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PRES
SENTACIÓN
N
El 25
5 de octubre
e de 2012 se
s aprobó la
a Directiva 2012/27/UE
2
del Parlameento Europeo y del
Conssejo relativa a la Eficienc
cia Energéticca (DEE) con
n el objeto de crear un nnuevo marco común
para el fomento de
d la eficienc
cia energéticca dentro de la Unión, es
stableciendo acciones co
oncretas
que g
garanticen la
a consecució
ón del objetivvo indicativo establecido en el Paqueete Energía y Clima
de 20
007 para el año 2020 de reducción en un 20% del consum
mo para el coonjunto de Estados
E
Miem
mbros.
nte los últim
Duran
mos años, España ha dado un gran
g
impulso
o a las polííticas de efficiencia
energ
gética con el
e objetivo de
e eliminar la
a distancia que
q
histórica
amente nos ha separado de la
intenssidad energé
ética media de
d la Unión E
Europea.
La ap
probación de
e la Estrateg
gia de Ahorrro y Eficiencia Energética 2004-20122, en noviem
mbre de
2003, supuso un punto de inflexión en lass políticas de
e ahorro enerrgético y en eel nivel de ambición
de los programass y medidas puestos en marcha, lo que
q se ha visto reflejadoo en la evolu
ución de
los ín
ndices de inte
ensidad enerrgética desde
e esa fecha.
El essfuerzo conju
unto de las administraciiones pública
as y los sec
ctores produuctivos ha pe
ermitido
cump
plir en 2010 el objetivo de
d reducción
n de consum
mo de energía marcado por la Direc
ctiva de
2006 para 2016. Sobre todo, el resultado
o de este esffuerzo ha sup
puesto asimiismo que el nivel de
consu
umo energé
ético de Esp
paña sea ya
a actualmen
nte 17,6 Mte
ep inferior a la senda objetivo
o
marcada por la Comisión
C
Eurropea, lo que
e representa
a un 23,1% de
d ahorro resspecto del co
onsumo
previssto en el Pa
aquete Energ
gía y Clima, lo que nos ha situado en una posiición muy fa
avorable
para contribuir a alcanzar
a
el objetivo
o
final del 20% de ahorro en 20
020 para el cconjunto de la UE.
No obstante, la nueva
n
Directtiva de 2012
2 establece objetivos adicionales dee ahorro acu
umulado
para el periodo 2014–2020
2
que, tal y ccomo Españ
ña ha manife
estado antess y después
s de su
aprob
bación, no só
ólo imponen
n una carga desproporcio
onada a país
ses que, com
mo España, ya han
realizzado un impo
ortante esfue
erzo al respe
ecto en años anteriores y que se encuuentran en una
u fase
e atravesar un largo periodo
de re
ecuperación económica después de
p
de rrecesión, sin
no que,
adem
más, los meccanismos arbitrados porr la DEE pa
ara su cumplimiento no ofrecen el enfoque
e
técnicca y económ
micamente má
ás eficaz parra el impulso
o de la eficien
ncia energéttica.
Por u
una parte, el
e cumplimie
ento de los objetivos ad
dicionales de
erivados de la nueva Directiva
D
supon
ndrá que Esspaña tenga que reducirr su consum
mo un 26,4% en 2020, m
muy por encima por
tanto de lo previsto para el co
onjunto de la Unión.
Por o
otra parte, ess claro que por
p ejemplo e
el sector de la edificación
n presenta een España, como en
la ma
ayoría de paííses de nues
stro entorno, un enorme potencial
p
de ahorro energgético, con retornos
r
muy positivos a medio
m
y largo
o plazo; sin e
embargo, ba
ajo la nueva Directiva ún icamente computan
los ahorros produ
ucidos a cortto plazo, dessincentivando por tanto unas inversioones eficientes que
adem
más conllevan
n una importtante activida
ad económic
ca asociada.
En cu
ualquier caso
o, España está plename
ente comprom
metida con el
e cumplimie nto de los objetivos
de mejora de la eficiencia
e
energética que
e impone en todos los ám
mbitos la Dirrectiva 2012/27/UE,
del P
Parlamento Europeo y del
d Consejo
o, de 25 de octubre de
e 2012, relaativa a la efficiencia
energ
gética, y reite
era este com
mpromiso a ttravés de la presentació
ón de este nuuevo Plan Nacional
N
de Accción de Eficciencia Energ
gética 2014-2
2020.
La e
estructura de
el PNAEE 2014-2020
2
rresponde fie
elmente a lo
os contenidoos exigidos por la
Direcctiva, exponie
endo las medidas de me
ejora de la efficiencia energética que sse están llev
vando a
cabo en nuestro país
p
y aquéllas que se prrevé ejecutar.

3

MINISTER
RIO
DE INDU
USTRIA, ENERG
GIA Y
TURISMO
O

SECRET
TARIA DE ESSTADO DE EN
NERGÍA

Se in
nforma sobre
e el cumplimiento del objjetivo orienta
ativo del artíículo 3, tend ente a conseguir el
ahorrro de energíía primaria del
d 20% en e
el año 2020
0 establecido
o como objettivo por el Paquete
P
Energ
gía y Clima y se evalúa
an también lo
os ahorros de
d energía final
f
conseguuidos en el periodo
2010-2013. En cuanto
c
al objjetivo vincula
ante de ahorro propuesto en el artícculo 7, Españ
ña hará
uso d
ades que la Directiva po
de todos los instrumentos y posibilida
one a su dispposición, porr lo que
se po
ondrán en ma
archa, adem
más de un sisstema de obligaciones de
e eficiencia eenergética so
obre las
emprresas comerccializadoras de energía, otras medid
das alternativ
vas de actuaación que permite la
Direcctiva, de natturaleza fisc
cal, reglamen
ntaria, forma
ación, campañas de coomunicación, etc. Y
como
o respaldo del sistema
a de obligacciones, se creará un Fondo Naciional de Efficiencia
Energ
gética.
Los iinstrumentoss anteriores permitirán a
alcanzar un nuevo ahorrro cada añoo sobre las ventas
anuales de energ
gía a clientes
s finales de todos los co
omercializadores de eneergía, desde el 1 de
enero
o de 2014 hasta
h
el 31 de
d diciembre
e de 2020. El Plan conttempla un aamplio reperttorio de
medid
das de ahorro y eficiencia energética
a en todos lo
os sectores, algunas de las cuales ya
y están
siend
do ejecutadass, a pesar de
e las restriccciones impue
estas por el escenario
e
ecoonómico actu
ual.
Sirva de ejemplo, cuando aún no han tra
anscurrido más de cuatro
o meses dessde el comie
enzo del
periodo de compromiso, el que ya se hayyan puesto en marcha, con apoyo ppúblico, impo
ortantes
medid
das en los sectores diifusos de la
a edificación
n y el trans
sporte. Entree ellas, des
staca el
Progrrama de In
ncentivos al Vehículo Eficiente (P
PIVE), cuya quinta connvocatoria se
s está
ejecu
utando, con una dotac
ción de 175
5 M€; asim
mismo, un Programa
P
dee Ayudas para
p
la
Reha
abilitación En
nergética de Edificios Exi stentes del sector
s
reside
encial de usoo vivienda y hotelero
h
(PAR
REER), dotad
do con 125 M€,
M un Plan de Impulso al Medio Am
mbiente PIM
MA Aire, con 38 M€,
ales, el Plan
para la adquisició
ón de vehícu
ulos comercia
n PIMA Sol para
p
la rehabbilitación ene
ergética
de insstalaciones hoteleras
h
o el
e Plan estattal de fomento del alquile
er de vivienddas, la rehabilitación
edificcatoria y la regeneración
n urbanas 2
2013-2016. A estas inic
ciativas, hay que sumar la Ley
15/20
012, de 27 de
d diciembre
e, de medid
das fiscales para la sostenibilidad eenergética, en
e vigor
desde
e enero de 2013,
2
y una amplia
a
camp
paña de comunicación na
acional sobree ahorro y efficiencia
energ
gética.
En cconclusión, el
e nuevo Pllan Naciona
al de Acción
n de Eficien
ncia Energéética 2014-2020 se
config
gura como una herram
mienta centra
al de la política energé
ética españoola y su eje
ecución
permitirá alcanza
ar los objetivo
os de ahorro
o y eficiencia
a energética
a que se derrivan de la Directiva
D
2012//27/UE, y qu
ue se traduc
cirán en una
a mejora de la competitiv
vidad de la eeconomía es
spañola
que sse espera ten
nga su reflejo
o en los indiccadores de actividad
a
y em
mpleo.
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1. IN
NTRODUCC
CIÓN
1.1.

OBJETO
O

El ob
bjeto del pre
esente Plan
n Nacional de Acción de Eficiencia Energéética 2014-2
2020 es
respo
onder a la exxigencia del artículo 24.2
2 de la Direc
ctiva 2012/27
7/UE del Parrlamento Europeo y
del C
Consejo, de 25
2 de octubrre de 2012, rrelativa a la eficiencia en
nergética, quue exige a to
odos los
Estad
dos miembro
os de la Unió
ón Europea la presentac
ción de esto
os planes, ell primero de ellos a
más tardar el 30 de abril de 2014 y, a co
ontinuación, cada tres añ
ños.
Estados miem
mbros están
n obligados ta
a
con
n el artículo 224.1, de esa
a misma
Los E
ambién, de acuerdo
Direcctiva, a inform
mar anualm
mente de los progresos alcanzados
s en relación
n con los ob
bjetivos
nacio
onales de efficiencia ene
ergética, a m
más tardar el 30 de abril de cada añoo.
Dado
o que el Plan
n y el informe
e anual del a
año 2014 deben presentarse antes dde la finalizac
ción del
mes de abril, se
e ha optado
o por integrrar ambos en
e este doc
cumento deel Plan Nacio
onal de
Acció
ón de Eficiencia Energética 2014-202
20.
Por o
otra parte, de
e acuerdo con el artículo 4 de la Direc
ctiva 2012/27
7/UE, Españña ha elabora
ado una
Estra
ategia a larg
go plazo pa
ara moviliza
ar inversione
es en la ren
novación deel parque na
acional
de ed
dificios residenciales y comercialess, tanto público como privado, que sse publicará
á antes
del 3
30 de abril de 2014, la
a cual se a ctualizará cada tres años a partir de entonces, y se
notifiicará a la Co
omisión com
mo parte de
el Plan Nacio
onal de Acción de Eficieencia Energ
gética.
Este Plan Nacio
onal de Acción de Eficiiencia Energ
gética 2014-2020 incluyye por tanto
o como
docu
umento Anexo II la Estrrategia Espa
añola para la
l Rehabilita
ación Energ
gética en el Sector
de la
a Edificación
n.

1.2.

METODO
OLOGÍA

La esstructura de
el Plan Naciional de Ac
cción de Efficiencia En
nergética 20014-2020 re
esponde
fielme
ente a los co
ontenidos ex
xigidos por e
el Anexo XIV
V (Parte 2) de
d la Directivva 2012/27/U
UE, que
detallla la inform
mación que deben conttener los planes de ac
cción, así ccomo a la plantilla
estab
blecida por la Decisión de ejecución
n de la Com
misión de 22
2 de mayo dde 2013 (Brruselas,
22.5.2013, C(2013) 2882 final), para homo
ogeneizar su
u presentació
ón.
eneral y seg
gún el artícu
ulo 24.2, los
s planes de
e acción debberán conte
ener las
Con carácter ge
medid
das encamin
nadas a mejorar la eficiiencia energ
gética que se estén llevvando a cabo en el
Estad
do miembro y/o aquélla
as que se prevean eje
ecutar, indic
cando los aahorros de energía
conse
eguidos o prrevistos con vistas a alca
anzar los objetivos de eficiencia enerrgética nacio
onales a
los qu
ue se refiere
e el artículo 3.1.
3
ha redactado
El infforme anual de progres
so 2014 se h
o de acuerdo
o con el “Maarco general para la
prese
entación de informes an
nuales” que figura en la
l Parte 1 del
d Anexo X
XIV de la Directiva
D
2012//27/UE, y contiene infformación ssobre el ob
bjetivo nacio
onal de efificiencia ene
ergética
orienttativo, fijado
o por el Estado miembro
o para 2020, que debe expresarse
e
een términos de
d nivel
absolluto de consumo de enerrgía primaria
a y consumo de energía final.
f
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CONTEN
NIDO

El do
ocumento se
s estructura
a en cuatrro capítulos
s, siendo el
e primero introductorio
o y de
prese
entación de los
l contenido
os y metodo
ología seguid
da para la re
ealización deel plan y del informe
anual de progreso
o.
egundo capíítulo presentta de forma rresumida la información estadística ssobre los con
nsumos
El se
de en
nergía en España en 2012.
Reco
oge la inform
mación que debe
d
formar parte de los
s informes an
nuales de prrogreso, que
e deben
aporttar una base para el segu
uimiento de los avances hacia los ob
bjetivos nacioonales para 2020 y,
por lo
o tanto, debe
en contener información ssobre los consumos de energía
e
primaaria y final, tanto
t
de
forma
a agregada como
c
desag
gregada secttorialmente; sobre los va
alores añadiddos brutos, la renta
de lo
os hogares, el Productto Interior B
Bruto (PIB) y sobre ottras variablees adicionales que
condiicionan y explican
e
la evolución
e
d e los consu
umos, como
o los tráficoos de pasajeros y
mercancías o la población. Además
A
de la informaciión sobre los consumoss energéticos
s, debe
propo
orcionarse in
nformación so
obre generacción de electtricidad y calor.
Este segundo ca
apítulo es, po
or tanto, desscriptivo de la evolución más recientte de los con
nsumos
energ
géticos y la actividad ec
conómica, in
ncluyéndose las series estadísticas
e
hasta el añ
ño 2012
(año X (año en cu
urso) – 2), de
e acuerdo co
on lo exigido por la Directtiva.
a en la prese
os de eficienncia energética y el
El tercer capítullo se centra
entación de los objetivo
grado
o de avance en la consec
cución de loss mismos.
El priimero de loss apartados del
d capítulo presenta el objetivo orie
entativo estaablecido por España
confo
orme al artícu
ulo 3 y analiz
za la cohere ncia de dicho objetivo co
on el de la U nión Europe
ea en su
conju
unto, cuantifiicado en el propio texto
o de la Dire
ectiva en un nivel de coonsumo de energía
prima
aria de 1.474
4 Mtep en 2020
2
o de 1
1.078 Mtep, en términos
s de energíaa final.1 Es útil
ú para
enten
nder cómo debe interpretarse el obje
etivo de redu
ucción del 20
0% de los coonsumos de energía
prima
aria, tanto pa
ara la Unión Europea
E
com
mo para Espa
aña.
Se e
evalúan también los ahorros de en
nergía final entre 2010 y 2013 dee acuerdo con una
aproxximación botttom-up, prim
mero, y con u
una aproximación top-do
own, despuéss; esta última hasta
2020 y utilizando los indicado
ores de intenssidad como indicadores top-down.
egundo aparttado trata so
obre el cálcu
ulo del objetiv
vo de ahorro
o vinculante a 2020 de acuerdo
a
El se
con e
el artículo 7,
7 que obliga a los Esttados miemb
bros al esta
ablecimiento de un siste
ema de
obliga
aciones de eficiencia
e
ene
ergética que garantice la consecución
n de un nuevvo ahorro cada año,
desde
e el 1 de enero de 2014 hasta el 31 de diciembrre de 2020, del 1,5% dee las ventas anuales
a
de en
nergía a clie
entes finales
s de todos lo
os distribuido
ores de ene
ergía y emprresas minoristas de
venta
a energía.
Incluyye una evalu
uación de los
s ahorros hassta 2020 de los program
mas ya aprob ados y actua
almente
en vigor (de ince
entivos o de apoyo a la financiación
n) hasta el final del perííodo establecido de
vigen
ncia o el agottamiento de los fondos d e los que fue
eron dotados
s.

1

E
El artículo 3 de
d la Directiv
va 2012/27/UE
E ha quedad
do modificado por el artícuulo 1 de la Directiva
D
2
2013/12/UE de
el Consejo, de
e 13 de mayo d
de 2013, por la
l que se adapta la Directivva anterior rela
ativa a la
e
eficiencia energética con mo
otivo de la adh
hesión de la República
R
de Croacia.
C
De essta forma, el consumo
c
de energía de la Unión en 2020 no ha de ser superior a 1.483 Mtep de energía pririmaria o a 1.0
086 Mtep
de energía fina
al.
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El terrcer apartado
o de dicho ca
apítulo evalú
úa el grado de avance en
n el cumplimiiento del obje
etivo de
ahorrro de la Direcctiva 2006/32
2/CE, del Pa
arlamento Eu
uropeo y del Consejo, dee 5 de abril de 2006,
Esta Directtiva fue
sobre
e la eficienccia del uso final
f
de la e
energía y los
s servicios energéticos.
e
derog
gada por la Directiva 20
012/27/UE s alvo en su artículo 4, esto
e
es, en aaquél en el que se
estab
blecía un obje
etivo orientativo naciona l de ahorro de
d energía fin
nal del 9% e n 2016.
Espa
aña ya declaraba en el PNAEE
P
2011
1-2020 cump
plir con el objetivo de aahorro del 9%
% fijado
para el año 2016 en 2010. De
e nuevo, en e
este PNAEE
E 2014-2020, España reittera el cumplimiento
de esste objetivo en
e 2013 y, po
or ende, en 2
2016.
El cu
uarto capítu
ulo de este Plan hace u
un repaso de
e las diferen
ntes medidass conducenttes a la
conse
ecución de lo
os objetivos de ahorro exxigidos por la
a Directiva 20
012/27/UE.
El prrimer apartado se centra en las me
edidas horiz
zontales que
e afectan a todos los sectores
s
consu
umidores de
e energía final, entre lass que destac
can las corre
espondientess al sector hotelero.
De a
acuerdo con
n la plantilla elaborada
a por la Comisión
C
Eu
uropea paraa homogene
eizar la
prese
entación de los planes de acción d
de los Estad
dos miembro
os, se hacee un repaso de las
accio
ones empren
ndidas para dar cumplim
miento a lo exigido en los diferenntes artículos
s de la
Direcctiva. Por tanto, se inform
ma sobre el e
establecimien
nto del sistem
ma de obliga ciones de efficiencia
energ
gética (artícu
ulo 7), sobre la obligato
oriedad de la realizació
ón de auditoorías energé
éticas y
sistem
mas de gestión energéttica (artículo
o 8), sobre la instalación
n de contaddores e inforrmación
sobre
e la factura
ación (artículos 9, 10 y 11), sobrre los programas de iinformación de los
consu
umidores y formación
f
(artículos 12 y 17), sobre los sistemas
s de cualificaación, acredittación y
certifiicación (artícculo 16), sob
bre los serviccios energétticos (artículo
o 18) y sobrre otras med
didas de
eficie
encia energéttica de carác
cter horizonta
al, especialm
mente, la con
nstitución dell Fondo Naciional de
Eficie
encia Energé
ética (artículo
os 19 y 20).
El segundo aparttado repasa las medidas de eficiencia energética
a en el sectorr de la Edific
cación;
el terrcero aquélla
as en los Orrganismos P
Públicos, ta
ales como la
a función ejeemplarizante de sus
edificcios (artículo 5) y la adqu
uisición por lo
os organismo
os públicos (artículo
(
6); y el cuarto, aquéllas
a
dirigid
das a otros sectores de uso final, incluidos la
a Industria, el Transpo
orte, los Se
ervicios
Públiicos y la Agricultura.
El qu
uinto apartad
do del capítulo cuarto sse centra en
n la promoción de la coogeneración de alta
eficie
encia y de loss sistemas urbanos
u
de ccalefacción y refrigeración, dando resspuesta a lo exigido
por la
a Directiva en
n el artículo 14.
El se
exto y último apartado de
e este capítu lo completa el repaso de
e la Directivaa con un aná
álisis de
la efficiencia ene
ergética en la transform
mación, tran
nsporte, disttribución y pparticipación
n en la
respu
uesta de la demanda (arttículo 15).
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2. S
SITUACIÓN 2012:
2
CONS
SUMO Y PRO
ODUCCIÓN DE ENERGÍA
2.1.

CONTEX
XTO MACRO
OECONÓMIC
CO

La Diirectiva solicita a los Esta
ados miembrros que aporrten una estimación paraa el 2012, pe
enúltimo
año ((año X (en cu
urso) – 2), de
e determinad
das variables
s estadísticas de nivel maacroeconóm
mico que
pueden servir de
e base para el cálculo d
de indicadorres de intensidad energ ética. Se tra
ata, por
tanto, del PIB, de
e los valores
s añadidos se
ectoriales, del número de hogares o la población, de la
renta
a disponible de los hoga
ares y de loss tráficos. To
odas estas variables
v
pe rmiten consttruir los
indica
adores de intensidad fina
al y primaria , a nivel agre
egado y a nivel sectorial , los indicadores de
consu
umo de enerrgía per cápita o por hog
gar y los indic
cadores de consumo
c
porr tonelada-kilómetro
transportada o po
or pasajero-k
kilómetro tran
nsportado.
A pa
artir de esto
os indicadore
es, se pued
den calcularr ahorros de
e acuerdo ccon la meto
odología
desarrrollada de fo
orma extens
sa en el ante
erior PNAEE 2011-2020, como produucto de la differencia
entre
e el valor dell indicador en
e el año ba
ase (normalm
mente, 2007)) y en el añoo de cálculo
o de los
ahorrros, por el va
alor de la va
ariable de acctividad (valo
or añadido, población,
p
hoogares o la variable
v
de qu
ue se trate en
n cada secto
or) en el año de cálculo de
d los ahorros.
No o
obstante, para algunas de las varia
ables de ac
ctividad ante
eriores, no sse dispone aún de
inform
mación para el año 2013 (de hecho
o, la Directiv
va sólo exige
e esta inform
mación para
a el año
2012, de manera
a que el cálc
culo de los ahorros que
e se ha realizado en el capítulo terc
cero ha
utiliza
ado únicame
ente los ind
dicadores ag
gregados de
e intensidad primaria y final y no todo el
conju
unto de indica
adores que se
s utilizó en el plan anterrior) para detterminar los ahorros hasta 2013
y pod
der ofrecer, de
d esta forma
a, resultadoss lo más actu
ualizados pos
sible.
La prrincipal varia
able sobre la
a que se sollicita informa
ación es el Producto
P
In
nterior Bruto
o (PIB),
que ssufrió una ca
aída del 1,6% en 2012, después de
e que el año
o 2011 se ceerrara con un ligero
aume
ento del 0,1%
% (gráfico 2.1
1.1.).
La infformación más
m reciente para el año 2013 apunta
a que la activ
vidad econóómica en Esp
paña ha
contin
nuado decre
eciendo, aunq
que a un ritm
mo inferior al de 2012, del orden del -1,2%, una décima
por e
encima de la
a previsión que se incorp
poró para 20
013 al inform
me anual rem
mitido a la Co
omisión
Europ
pea con fech
ha 17 de may
yo de 2013, y que se situ
uaba en el -1,3%.
La ca
aída del Prod
ducto Interio
or Bruto agre
egada del co
onjunto del año
a 2013 no permite aprreciar la
apare
ente recuperración del ind
dicador en lo
os últimos trrimestres del año. Mientrras que el in
ndicador
trimestral corresp
pondiente al primer trim
mestre de 20
013 registrab
ba una caídaa intertrimes
stral del
0,4%, los del terccero y el últim
mo mostraba
an las primerras tasas inte
ertrimestraless positivas desde
d
el
prime
er trimestre de 2011. En
E tasa inte
eranual, los signos han sido negattivos en los cuatro
trimestres del ejercicio, al igua
al que en tod
dos los trime
estres desde el tercero dee 2011.
aída del PIB
B en España sigue obed
deciendo a la
a contracción del sectorr de la consttrucción
La ca
(con un descenso
o cercano al 9% en 201
12) y, aunqu
ue más moderada, del ssector industrial (del
orden
n del 3%). Ell sector tercia
ario no muesstra en 2012
2 la evolución
n favorable ddel año anterrior y su
valor añadido se sitúa dos décimas de pu nto por deba
ajo del de 2011.
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Gráfiico 2.1.1. Ev
volución de las principa
ales variable
es macroeco
onómicas een España.
1990-2012
2

F
Fuente: INE/ID
DAE

Por e
el lado de la demanda, el
e consumo interno cae a una tasa cercana
c
al 33% en 2012 (-2,8%)
ana al 4% en la renta
como
o consecuen
ncia de una caída cerca
a bruta disp
ponible porr hogar
(gráfico 2.1.2).
En co
ontraste con
n lo anterior, el sector exxterior ha co
ontribuido a amortiguar
a
loos descenso
os de la
actividad interna. Así, la dem
manda exterio
or neta contribuye positivamente al ccrecimiento del PIB
en 20
012, lo que ha supuestto la aportacción más elevada desde 2009. Elloo obedece en
e gran
medid
da al papel jugado por la
as exportacio
ones españolas, las cuale
es mantienenn un favorab
ble ritmo
de crrecimiento, que
q se ha mantenido en 2013, continuando en lo
o que va dee 2014: en enero, lo
hicierron a una tasa
t
interan
nual del 3,1 % (del 5,4%
%, en términos reales)). Del total de las
exporrtaciones españolas, el 65%
6
se destiinó a países de la Unión Europea, auunque aumen
ntan las
venta
as a terceross mercados, en especial , a Asia y a África y, má
ás concretam
mente, a eco
onomías
emerrgentes como
o Sudáfrica, Brasil, China
a o Turquía.
Las e
expectativas de exportac
ción de las em
mpresas esp
pañolas a tre
es y doce meeses son al alza,
a
de
mane
era que el bu
uen comporttamiento dell sector exte
erior compen
nsa el retroceeso de la de
emanda
intern
na y permite adelantar unas previsio nes de crecimiento de la
a actividad eeconómica del 0,7%
para 2014.
G
Gráfico 2.1.2
2. Evolución
n demográfi ca y de la re
enta disponible en Espaaña 2000-20
012
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La elevada tasa de desemple
eo en Españ
ña, del orden del 26%, y la persisteencia de la re
ecesión
impid
den la recup
peración del consumo in
nterno. De lo
os 5,9 millones de deseempleados, el 50%
perdieron su emp
pleo hace má
ás de un año
o. Esta circu
unstancia, su
umada al heccho de que tan
t sólo
en el 47% de lo
os hogares españoles ttodos sus miembros
m
ac
ctivos están ocupados, permite
expliccar las dificcultades de recuperació n de la demanda interrna y la neccesidad de que la
dema
anda exteriorr actúe como
o estímulo de
e la actividad
d económica en todos loss sectores.
El ressto de los in
ndicadores de
e actividad q
que deben in
ncluirse en lo
os informes anuales pre
esentan
también una tend
dencia decre
eciente. Así,, el tráfico de mercanc
cías desciennde desde 2008
2
en
todoss los modos de transporte, ya sea ca
arretera, ferro
ocarril o marítimo, y el trá
ráfico de pas
sajeros
inició
ó la senda de
escendente en
e 2010, esp
pecialmente, en lo que se
s refiere a lla carretera, ya que
los trá
áficos de passajeros por ferrocarril
f
se han manten
nido estables
s desde ese aaño.
Al cie
erre del año 2012,
2
los trá
áficos de merrcancías han
n registrado caídas
c
del 8,,3% (del 8,6%
%, si se
consiideran, única
amente, los realizados p
por carretera) y del 4,9%
% los de pasaajeros (del 3,7%,
3
si
se co
onsideran, de
e nuevo únic
camente, los realizados por
p carretera
a, con un fue rte descenso
o de los
tráfico
os aéreos).
La evvolución de estos indica
adores, espe
ecialmente el
e relativo a los tráficos de mercanc
cías por
carre
etera (gráfico
o 2.1.3.), co
onfirma la recesión de
e la econom
mía nacionaal. En España, los
recorrridos y, como
c
consecuencia, llos tráficos
s —definido
os como ttoneladas-kilómetro
transportadas—, así como lo
os consumoss de energía
a asociados, son fiel ref
eflejo de la posición
p
geográfica del pa
aís en la perriferia de Eu ropa, y de la
a necesidad de transporrtar a los puntos de
consu
umo del cen
ntro y norte del continen
nte los biene
es manufactu
urados que son la base
e de las
exporrtaciones españolas.

d transporrte de mercancías y de pasajeros p
por carreterra en
Grráfico 2.1.3. Evolución del
España
2
1990-2012

Fu
uente: MFOM//IDAE
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CONSUM
MO E INTENSIDAD DE E
ENERGÍA PR
RIMARIA Y FINAL

En esste apartado
o, se completta la informa
ación que se
e incluye en el
e anterior soobre las variiables o
indica
adores reque
eridos por la Directiva, in
ncluyendo información so
obre los con
nsumos de energía
e
prima
aria y final, por fuentes
s y sectores
s, y de los in
ndicadores de
d intensidaad final y prrimaria,
sobre
e los que se hace un bre
eve análisis, no sólo de su
s evolución
n desde el añño 2000, sino de su
posicción relativa con
c respecto
o a otros paísses de la Unión Europea.
Los c
consumos de
d energía primaria
p
des
sagregados por fuentes
s que figurann en la Tabla 2.2.1.
incluyyen los uso
os no energé
éticos. Esto
os consumos
s para usos
s no energééticos se pre
esentan
separradamente en
e dicha tab
bla pero de fforma agregada para todas las fuenntes de enerrgía, de
mane
era que los totales,
t
una vez desconttados los uso
os no energé
éticos, pued en compararse con
los qu
ue figuran en el capítulo
o tercero y co
on los objetivos a 2020 a los que see refiere la Directiva
D
2012//27/UE.
El co
onsumo de energía
e
prim
maria descen
ndió en Espa
aña en el año 2012 a uuna tasa de
el 0,3%,
contin
nuando la te
endencia inic
ciada en 200
08. Desde el año 2007 (a
año base de referencia para
p
los
cálcu
ulos de ahorrro que figuran
n en el capíttulo siguiente
e), los consumos de enerrgía primaria
a se han
reduccido a una ta
asa interanua
al del 2,7%.
El ma
ayor recurso
o al carbón para genera
ación eléctric
ca en el año
o 2012 (conn un aumentto de la
produ
ucción eléctrrica con esta fuente cerca
ano al 24% con
c respecto
o a 2011) expplica en parte
e que el
desce
enso en el consumo
c
de energía prim
maria del últiimo año no haya acomppañado al de
escenso
de la
a actividad económica,
e
como
c
ocurrie
era en 2011. En el año 2012, la m
menor reducc
ción del
consu
umo de enerrgía primaria
a con respectto a la reduc
cción de la actividad econnómica arrojó como
resulttado un aum
mento de la in
ntensidad pri maria del 1,3
3%.
Las e
energías reno
ovables cubrrieron, en el año 2012, el
e 12,4% del consumo
c
dee energía prim
maria, a
pesarr de la baja aportación hidroeléctrica
h
a, que motivó
ó en parte el aumento deel recurso al carbón
para generación de
d electricida
ad. De esta fforma, el carrbón, que cubrió tan sóloo el 6% del co
onsumo
de en
nergía prima
aria en 2010, duplicó su aportación al balance en
e 2012. Ressulta signific
cativa la
aporttación crecie
ente de la en
nergía eólica , desde el 1,6% en 2007
7 al 3,3% enn 2012, así como
c
la
aporttación de la energía solar termoelé
éctrica y de los biocarbu
urantes: la pparticipación de los
bioca
arburantes en
n el balance de energía p
primaria ha pasado
p
del 0,3% en 20077 al 1,7% en 2012.
La re
educción de
e los consum
mos de ene rgía final qu
ue se observ
va en el Gráffico 2.2.1. ex
xplica la
reduccción de loss consumos
s de energía
a primaria: por fuentes
s, los consuumos de pro
oductos
petro
olíferos se ha
an reducido a una tasa in
nteranual dell 5,5% desde
e 2007, mienntras que los
s de gas
lo han
n hecho al 2,4%.
En té
érminos de energía
e
final, la reducció
ón interanua
al de los consumos entrre los años 2007 y
2012 ha alcanzad
do el 3,2%, una tasa su perior a la re
educción inte
eranual en té
términos de energía
prima
aria. La diferrencia entre ambos porccentajes se explica por los consumoos de energ
gía para
generación eléctrrica y por la mayor
m
partic ipación de la
a electricidad
d en la coberrtura de la de
emanda
final: la electricida
ad ha pasado de represe
entar el 22%
% del consum
mo en 2007 a representarr casi el
25% en 2012. A pesar del porcentaje ccreciente de energías re
enovables enn la generación de
electrricidad, la me
ejora de la eficiencia
e
en generación eléctrica inducida por esste aumento ha sido
contrrarrestada po
or el mayor recurso
r
a la e
energía nuclear y el men
nor recurso a las plantas
s de gas
naturral de ciclo combinado
c
(con
(
mejoress rendimienttos promedio
o de generaación) registrrado en
2012. En consecu
uencia, la diisminución d
de la intensid
dad energétic
ca registradaa en los usos
s finales
de la energía ha sido
s
superiorr a la asociad
da al consum
mo primario.
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Tabla 2.2.1
2
Estructtura de cons
sumo de ene
ergía primaria por fuen
ntes (ktep)
2007-2012
2

2007

2008

2009

2010

22011

20
012

Carrbón

20.037

13.504

9.663

7.248

12.698

15.510
1

Pro
oductos Petro
olíferos

71.739

68.834

63.792

61.334

58.567

54.154
5

Gas
s

31.778

34.903

31.219

31.123

28.930

28.184
2

Nuc
clear

14.360

15.369

13.750

16.155

15.042

16.019
1

Ene
ergías Renov
vables

10.007

10.552

12.465

14.944

14.728

16.004
1

B
Biomasa

4.231

4.206

4.606

4.561

4.845

4.964

B
Biogás

217

207

194

277

275

291

R
RSU

309

328

319

174

195

176

H
Hidráulica

2.349

2.009

2.271

3.638

2.631

1.767

E
Eólica

2.371

2.833

3.278

3.807

3.691

4.255

43

220

513

553

640

705

2

4

42

299

508

1.482

93

125

155

183

205

220

S
Solar Fotovolta
aica
S
Solar Termoelé
éctrica
S
Solar Térmica B.T.
G
Geotermia

9

11

14

16

17

18

B
Biocarburantess

384

609

1073

1436

1721

2127

Saldo (Imp-Exp))

-495

-949

-697

-717

-524

-963

147.426

142.213

130.193

130.088

1129.441

12
28.909

7.984

7.690

7.150

7.034

6.772

5.980

139.442

134.523

123.043

123.054

1122.669

12
22.928

TOT
TAL
Uso
os no energé
éticos
TOT
TAL usos energéticos

N
Nota:
Residuos no renovablles incluidos dentro
d
de prod
ductos petrolífeeros
Fuen
nte: MINETUR
R/IDAE

Ktep

Grá
áfico 2.2.1. Evolución
E
de
el consumo
o de energía final por fu
uentes
1990-2012
2
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4,9%

75.0
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Los cconsumos de
e energía fina
al en 2012 sse redujeron un 4%, lo qu
ue se tradujoo como resultado en
una rreducción de
e la intensidad final del 2, 5% en dicho
o año.
Los cconsumos de
e energía de
e origen fósill descendierron en 2012, a pesar de l ligero aumento de
los co
onsumos de
e gas naturall para usos ttérmicos: los
s consumos de carbón ddescendieron
n en un
21% y los de prod
ductos petrolíferos lo hiciieron en un 8,9%.
8
e electricidad en el últim
mo año se redujeron en un 1,3% y aumentaron
n los de
Los cconsumos de
energ
gías renovab
bles, en un 7,9%.
7
Las en
nergías renov
vables permitían cubrir yya en 2012 un
u 7,6%
de loss consumos finales de en
nergía, lo qu
ue contrasta con
c el 4,4% del año 20077.

bla 2.2.2 Esttructura de consumo
c
de
e energía fin
nal (excluido
os usos no energéticos
s) por
Tab
ffuentes (kte
ep)
2007-2012
2
Fuentes
Ca
arbón

2007
7

2008

2009

2010

2011

20
012

2.1 14

1.933
3

1.410

1.603

1.915

1.507

Pro
oductos Petrrolíferos

54.2
282

51.510
0

47.546

46.608

43.832

39
9.917

Ga
as Natural

15.7
746

14.720
0

13.039

14.377

14.001

14
4.663

Ele
ectricidad

21.5
568

21.938
8

20.621

21.053

20.942

20
0.661

4.2
279

4.409
9

5.005

5.367

5.815

6.273
6

97.9
988

94.511
1

87.621

89.008

86.505

82
2.991

En
nergías Renov
vables térmic
cas
TO
OTAL

Fuen
nte: MINETUR
R/IDAE

La disstribución de
e los consum
mos de enerrgía final po
or sectores (tabla 2.2.3) pone de ma
anifiesto
que lla reducción
n global del 4% se deb ió, principalm
mente, a la caída de laa demanda para el
transporte, con un
u 7,4%, y en menor cua
antía a la as
sociada al se
ector industrria. La reduc
cción de
los co
onsumos de
el sector serv
vicios fue má
ás moderada
a que en la industria o een el transpo
orte, del
orden
n del 1,6%, fruto, no tan
nto de la caíída de la acttividad del sector, como de la mejorra de la
intenssidad energé
ética.
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T
Tabla
2.2.3 Estructura
E
s
sectorial del consumo de
d energía fiinal
(e
excluidos us
sos no enerrgéticos) (kttep)
2007-2012
2

Sec
ctores

2007

2
2008

2009
2

2010
2

20011

20
012

Indu
ustria

27.541

25.909

21.238

21.528

221.325

20.765
2

Tran
nsporte

42.089

40.318

37.719

37.025

335.890

33.229
3

Uso
os Diversos

28.358

28.283

28.664

30.455

229.272

29.007
2

R
Residencial

15.628

15.498

15.928

16.924

15.617

15.466

S
Servicios

8.822

9.300

9.409

9.801

10.234

10.068

Agricultura

2.947

2.699

2.363

2.244

2.404

2.397

962

786

965

1.487

1.017

1.076

97.988

94.511

87.621

89.008

886.505

82.991
8

Otros no especificados
TOT
TAL

Fuen
nte: MINETUR
R/IDAE

ntensidad primaria
p
en España, a p
pesar de la inflexión qu
ue se produjjo en el año
o 2004,
La in
cuand
do el indicador comenzó a descend
der, no cons
sigue mante
ener la tendeencia descendente.
Desd
de el año 20
010, muestrra una tend encia a la estabilizació
ón, incluso, tasas de va
ariación
positiivas en 2012
2.
El indicador de intensidad final, en ccambio, sigu
ue descendie
endo (a unaa tasa del 2,5% en
2012), por lo qu
ue la explica
ación al aum
mento de la
a intensidad primaria reeside en el recurso
coyun
ntural para la
a generación
n de energía eléctrica a centrales
c
con
n peores renddimientos: carbón o
nucle
ear frente al gas
g natural o a la genera
ación con fue
entes de origen renovablee.

Gráfico 2.2.2. Evoluciión de la inttensidad ene
ergética primaria y finaal en España
a

Fuente: IDA
AE
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Los iindicadores
s de intensid
dad primariia y final en
n España y la UE (grááficos 2.2.3 y 2.2.5)
muesstran la situa
ación relativa
a de España
a con respec
cto a otros Estados mieembros de la
a Unión
Europ
pea. Estos mismos
m
indicadores, calc
culados a pa
aridad de po
oder de com
mpra (gráfico
os 2.2.4
y 2.2
2.6), ponen de
d manifiesto que el va lor del indicador de inte
ensidad prim
maria en Esp
paña en
2011 representa un 83,9% del
d valor de
el indicador en
e la Unión Europea, loo que significa que
Espa
aña requiere una cantida
ad de energíía inferior en
n más de un
n 16% a la qque se requ
uiere en
promedio en la Unión Europea-27 para ge
enerar un euro de valor añadido
a
(o prroducción).
De m
manera análo
oga, el indicador de inte
ensidad final en España, mostrado een el Gráfico
o 2.2.6,
repre
esenta un 86,8% en 2011 del valor de
el indicador en
e la Unión Europea.
E
La evvolución de este
e
indicado
or ha sido, de
esde 2007, bastante
b
más
s favorable een España qu
ue en la
media
a de la UE-2
27: mientras que el indica
ador se ha reducido
r
a una tasa interranual prome
edio del
2,2% en España, en la UE-2
27 lo ha heccho tan sólo al 1,3% en ese mismo periodo. Lo mismo
ocurrre con el indiicador de intensidad prim
maria, que qu
ueda reflejad
do en el Gráffico 2.2.3. sig
guiente:
mienttras que la UE-27
U
ha red
ducido su inttensidad en un 1,5% inte
eranual desdde 2005, Esp
paña ha
reduccido la intenssidad en un 2,7%
2
interan ual.
G
Gráfico
2.2.3
3. Evolución
n de la inten
nsidad energ
gética primaaria

Fue nte: CE (EnR
R)/IDAE

G
Gráfico 2.2.4
4. Evolución
n de la inten
nsidad energ
gética prima
aria a paridaad de poder de
compra

Fue nte: CE (EnR
R)/IDAE
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ón de la inte
Gráfico 2.2
2.5. Evolució
ensidad ene
ergética finaal

Fue nte: CE (EnR
R)/IDAE

Grá
áfico 2.2.6. Evolución
E
de
d la intensid
dad energéttica final a paridad
p
de p
poder de compra

Fue nte: CE (EnR
R)/IDAE
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PRODUC
CCIÓN ELÉC
CTRICA

Los d
datos de generación de electricidad
d y de calor completan los que la D
Directiva indica que
deben incluirse en
e los informes anuale s de progre
eso. En este
e apartado se incluyen los de
produ
ucción de ele
ectricidad y, en
e el apartad
do que sigue
e, los de prod
ducción de ccalor.
La esstructura de generación eléctrica
e
porr fuentes se presenta
p
en la Tabla 2.33.1, en la que
e puede
comp
probarse que
e la generación eléctricca con fuenttes renovables represenntó el 29,2%
% de la
generación eléctrrica bruta en 2012, a pessar del desce
enso en la pro
oducción hiddroeléctrica.
e
de los años 201
11 y 2012 co
ontrasta con la de 2010, año en
La esstructura de generación eléctrica
el que se registró
ó un máximo
o de produccción eléctrica
a renovable (cerca de 1000.000 GWh
h fueron
generados con esstas fuentes,, lo que supu
uso un 32% del
d total); en estos dos úúltimos años (2011 y
2012), la menor producción
p
de origen ren
novable ha siido cubierta con un mayoor recurso al carbón
en de
etrimento de la utilización
n del gas nattural.
La m
mejora de la eficiencia
e
en
nergética en la generació
ón eléctrica se
s consideraa prioritaria, dado el
aume
ento de la pa
articipación de la electri cidad en la cobertura de la demandda de energía final.
Mienttras que, en el año 2007, la electricid
dad represen
ntaba un 22%
% de los conssumos finale
es, en el
año 2
2012, repressenta un 24,9% y, aunqu
ue en buena
a medida estte aumento de peso rela
ativo se
debe a la pérdida
a de peso de los producctos petrolífe
eros derivada
a de la caíd a de los tráfficos, el
consu
umo de elecctricidad se ha
h resistido a bajar a pe
esar de la ca
aída de las re
rentas y la actividad
econó
ómica: mien
ntras que los
s consumos de electriciidad se han reducido taan sólo a un
na tasa
intera
anual del 0,9
9% entre 200
07 y 2012, el gas natural lo ha hecho a una tasa ddel 1,3%.
La ccontribución creciente de las energ
gías renovables a la generación
g
eeléctrica me
ejora la
eficie
encia media del parque de
d generació
ón. En el año 2012, la producción elléctrica con fuentes
renovvables distintas de la hid
dráulica (66 .417 GWh) superó ya la
a producciónn de origen nuclear
(61.470 GWh).

Tabla 2.3.1 Estructura de la g
generación eléctrica se
egún fuentess (GWh)
2007-2012
2
Fu
uentes

2007

2008

2009

2010

22011

20
012

49.973

36.938

26.323

445.126

55
5.991

Ca
arbón

74.085

Pro
oductos Petrrolíferos

18.508

18.002

19.242

16.562

14.692

15
5.321

Ga
as Natural

94.799

120.798

107.746

94.851

885.508

73
3.308

Nu
uclear

55.103

58.973

52.761

61.990

557.718

61
1.470

En
nergías Renov
vables

58.284

62.143

74.080

97.776

887.523

86
6.962

H
Hidráulica

27.309

23.364

26.411

42.304

330.596

20
0.545

R
Resto de Ren
novables

30.975

38.779

47.669

55.472

556.927

66
6.417

Bo
ombeo

3.213

2.780

2.751

3.207

2.315

3.617
3

Ottros

1.061

1.089

1.102

818

966

890

305.053

313.758

294.620

301.527

2993.848

297
7.559

TO
OTAL

Fuen
nte: MINETUR
R/IDAE
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La generación eléctrica
e
aso
ociada a la cogeneració
ón representa el 11,6%
% de la prod
ducción
eléctrrica bruta glo
obal y el 23,0
0% de la prod
ducción eléc
ctrica en centtrales térmiccas convencio
onales.
En el apartado 4.5.1 se hace un análisis d
de la situació
ón actual de la cogeneraación y se pre
esentan
los datos de nue
eva potencia instalada de
esde 2007. Desde ese año
a y considderando las nuevas
planta
as de cogen
neración insta
aladas, la po
otencia de co
ogeneración ha experim entado un aumento
acum
mulado de 73
30,8 MW, de los que, en e
el año 2012, se instalaron tan sólo 655,9 MW.

áfico 2.3.1. Evolución
E
de
e la producc
ción eléctric
ca bruta aso
ociada a las instalacion
nes de
Grá
cogeneració
ón en España. 2000-2012

Fuen
nte: MINETUR
R/IDAE

Confo
orme a lo exxigido por la
a Directiva e n su artículo
o 14, los Estados miembbros deben realizar
una e
evaluación completa
c
del potencial d
de uso de la
a cogenerac
ción de alta eficiencia y de los
sistem
mas urbanoss de calefac
cción y refrig
geración efic
cientes. Sobrre la base dde este análisis, los
Estad
dos deberán
n adoptar po
olíticas que fomenten debidamente
d
, a escala local y regio
onal, el
poten
ncial de uso
o de sistema
as de calefa
acción y refrrigeración efficientes, enn particular los que
utilice
en cogeneracción de alta eficiencia.
El ap
partado 4.5.3
3 detalla los requisitos qu
ue deberá sa
atisfacer la evaluación
e
aanterior, que deberá
partirr de la recopilación de la información
n estadística de calores residuales
r
y demandas de
d calor
s finales de energía y de
y frío
o en todos lo
os sectores consumidore
c
eberá finalizzar con el de
esarrollo
del m
mapa de callor. Este ma
apa de calorr permitirá visualizar,
v
grracias a herrramientas SIG,
S
los
punto
os de deman
nda de calefa
acción y refrig
geración, las
s zonas industriales con consumo de
e calor y
frío, las infraestru
ucturas de ca
alefacción y refrigeración
n ya existente
es y las plannificadas, los
s puntos
de prroducción de
e calor residu
ual y las insta
alaciones de calefacción urbana.
Espa
aña completa
ará este esttudio y lo re
emitirá a la Comisión Europea a m
más tardar el 31 de
diciem
mbre de 2015, de acuerd
do con lo exig
gido por el re
eferido artícu
ulo 14.1.
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PRODUC
CCIÓN DE CALOR
C

La in
nformación estadística
e
requerida
r
en
n el informe
e anual de progreso see completa con la
inform
mación sobre la generación de calo
or mediante instalacione
es térmicas y la generación de
calor mediante ce
entrales de cogeneración
c
n, incluido el calor residua
al industrial.
senta la evollución de la producción de calor útill procedente
e de las
En ell gráfico 2.4.1 se repres
installaciones de cogeneración
c
n, a partir de
e las estadístticas oficiales
s.

d la produc
cción de calor útil asoc
ciada a las in
nstalacione
es de
Grráfico 2.4.1. Evolución de
cogen
neración en España
2002-2012
2

Fuen
nte: MINETUR
R/IDAE

Resp
pecto de la producción de calor m
mediante in
nstalaciones térmicas, eentendida como la
produ
ucción de ca
alor en sistem
mas urbanoss de calefacc
ción y refrige
eración, el ID
DAE y la Aso
ociación
de Em
mpresas de Redes de Calor
C
y Frío ((ADHAC) firm
maron un convenio en occtubre de 20
011 que
ha permitido la elaboración de un prim
mer censo que
q
incluye redes y miccro-redes. De
D este
inven
ntario, puede
en extraerse algunas info
ormaciones de interés (2
200 redes exxistente, de las que
se disspone de da
atos para 139
9), como la e
extensión tottal de las red
des o la poteencia instala
ada y su
distrib
bución por sectores: en 2013,
2
la pote
encia instala
ada era de 60
08 MW en reedes de calo
or y 248
MW e
en redes de frío.
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3. P
PANORAMA
A DE LOS OBJETIVO
OS Y AHO
ORROS NA
ACIONALES EN EFICIENCIA
E
ENERGÉTICA
3.1.

VO ORIENTA
ATIVO NAC
CIONAL DE
E EFICIENCIIA ENERGÉ
ÉTICA PARA
A 2020
OBJETIV
(ARTÍCU
ULO 3.1)

3.1.1. Fijación de
el objetivo orientativo
o
n
nacional parra 2020.
El ob
bjetivo orienta
ativo de aho
orro y eficien
ncia energétic
ca de Españ
ña en el hori zonte del añ
ño 2020
es co
oherente con
n el objetivo de
d la Unión E
Europea que
e el artículo 3 de la Directtiva 2012/27/UE, de
25 de
e octubre de
e 2012, recue
erda en su a
apartado 1 a): <<el consumo de eneergía de la Unión en
2020 no ha de se
er superior a 1.474 Mtep d
de energía primaria
p
o a 1.078
1
Mtep dde energía final>>2.
d energía p
primaria en 2020 para la Unión Euuropea supo
one una
Este objetivo de consumo de
reduccción de 368
8 Mtep con respecto
r
au
un escenario
o tendencia
al o businesss as usual, definido
d
tomando como ba
ase de refere
encia para ell análisis el año
a 2007.
educción antterior represe
enta un 20%
% de reducc
ción del con
nsumo de eenergía prim
maria y,
La re
junto con el 20%
% de reducción de las e
emisiones de
e CO2 y el 20% de connsumo de energías
renovvables, completa el conjunto de obj
bjetivos cuan
ntitativos que
e se derivarron del Paqu
uete de
Energ
gía y Cambiio Climático,, que fue prresentado po
or la Comisió
ón Europea el 28 de en
nero de
2008 y aprobado por el Conse
ejo y el Parla
amento Euro
opeo en dicie
embre de esee mismo año
o.
o refiere la Directiva en
n su conside
erando tercero, el objetiv
vo de eficienncia energética fue
Como
incluido como uno de los obje
etivos princip
pales de la nueva
n
estrate
egia de la Unnión para el empleo
y el ccrecimiento inteligente, sostenible
s
e iintegrador: Estrategia
E
Eu
uropa 2020. Dentro del proceso
p
definiido en esta
a Estrategia,, los Estado
os miembro
os están obligados a eestablecer objetivos
nacio
onales y a indicar en sus program
mas naciona
ales de refo
orma de quué manera piensan
p
alcan
nzarlos.
De accuerdo con lo
o anterior, España estab
bleció en su Programa
P
Nacional de R
Reformas de 2011,
prese
entado en ab
bril, un objetivo de reduccción del consumo de energía primarria de 25,2 Mtep.
M
La
suma
a de los objjetivos nacio
onales de re
educción de los 27 Esttados miembbros totaliza
aba una
reduccción del con
nsumo de en
nergía prima
aria de 206,9
9 Mtep, una cantidad
c
infeerior a los 36
68 Mtep
fijado
os como obje
etivo para la Unión Europ
pea en su conjunto.
El ob
bjetivo fijado por España respondía a la diferencia
a entre el consumo tendeencial y el co
onsumo
de e
energía prim
maria previsto considerrado un ob
bjetivo de reducción annual de 2 puntos
porce
entuales de la intensidad energética ffinal.
Con posterioridad
d a la comun
nicación de e
o de reducción del consuumo, el Con
nsejo de
este objetivo
Minisstros de 29 de julio de 2011 aprobó e
el Plan de Ac
cción de Eficiencia Eneergética 2011-2020,
para su remisión
n a la Com
misión Europ
pea como 2º
2 Plan Nac
cional de Accción de Efficiencia
Energ
gética confo
orme a lo ex
xigido por la
a Directiva 2006/32/CE
2
del Parlameento Europeo y del
Conssejo, de 5 de
e abril de 20
006, sobre lla eficiencia del uso fina
al de la eneergía y los servicios
energ
géticos.

2

C
Como ya se in
ndicaba en la introducción al Plan, el arttículo 3 de la Directiva 20112/27/UE ha quedado
q
m
modificado porr el artículo 1 de
d la Directiva
a 2013/12/UE del Consejo, de 13 de mayyo de 2013, po
or la que
se adapta la Directiva ante
erior relativa a la eficiencia energética con motivo dde la adhesió
ón de la
R
República de Croacia. De esta forma, e
el consumo de
d energía de
e la Unión enn 2020 no ha
a de ser
superior a 1.48
83 Mtep de energía primaria
a o a 1.086 Mttep de energía
a final.
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El PN
NAEE 2011-2
2020 estable
ecía un objettivo de consu
umo de enerrgía primaria en 2020 (ex
xcluidos
usos no energétticos) de 13
35,3 Mtep q
que, sobre el
e escenario tendencial,, representaba una
reduccción de 27,5
5 Mtep en 20
020.
En el informe anu
ual de progre
eso de 2013,, exigido porr la Directiva 2012/27/UE
E en su artícu
ulo 24.1
y rem
mitido por Esspaña el 17 de
d mayo dell pasado año
o, España co
omunicaba uun objetivo nacional
n
de co
onsumo de energía
e
prim
maria mejora
ado para 202
20 de 121,6 Mtep, comoo objetivo indicativo
confo
orme al artícu
ulo 3.1. Este objetivo se traducía en una reducció
ón de 41,2 M
Mtep con resp
pecto al
consu
umo de ene
ergía tendencial previsto
o para 2020,, y representaba un 11, 2% del obje
etivo de
reduccción del con
nsumo de energía primarria de toda la
a Unión Europea (368 Mttep).
Con esta reduccción, España
a contribuiría
a al objetivo
o de reducción europeo con un porrcentaje
superrior en más de
d 2 puntos porcentualess al peso relativo que los
s consumos de energía primaria
p
de Esspaña repressentan sobre
e los consum
mos de enerrgía primaria
a de la UE-227: mientras que los
consu
umos de ene
ergía primaria de España
a no alcanzan el 9% del total
t
de los cconsumos de
e la UE27, la
a reducción de
d los consu
umos en Esp
paña superarría el 11% de
e la reduccióón exigida pa
ara toda
la UE
E-27, lo que, en la práctic
ca, supone u
un esfuerzo nacional claramente s uperior al objetivo
o
del 2
20% requerid
do en prom
medio para e
el conjunto de la Unión
n, al represenntar una red
ducción
del 2
25,3% respeccto al tenden
ncial, mientrras que la media
m
de la UE se qued
da en un 16
6,5% de
reduc
cción, evolu
ución que se aprecia en e
el gráfico 3.1.1.1.
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G
Gráfico 3.1.1.1. Objetivo
O
orientatiivo de reducción
n del consumo de
e energía primarria (Mtep) (año 20
020: España y UE
E 27)

25,2 Mtep
M
(15,5%)

27,5 Mte
ep
(16,9%
%)

368,0 Mtep
3
(20,0%)

41,2 Mtep
p
(25,3%
%)

206
6,9 Mtep
(11,2%)

304,0
0 Mtep
(1
16,5%)

1474,0 Mtep (reducción 20% sobre e. tendencial)

130,2 Mtep (red
ducción 20% sobre e
e. tendencial)

F
Fuente: MINETUR//IDAE
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En esste nuevo PN
NAEE 2014--2020, el cam
mbio del es
scenario ma
acroeconóm
mico ha oblig
gado a
revisa
ar de nuevo
o las previsio
ones de con
nsumo de en
nergía prima
aria en 20200, de manera que
Espa
aña comunica a la Com
misión Euro
opea un nu
uevo objetiv
vo de consu
umo de energía,
expre
esado en términos de nivel
n
absolutto de consumo de enerrgía final y pprimaria en 2020,
confo
orme al artícu
ulo 3.1 de la Directiva.
El escenario de crecimiento
c
del
d Producto Interior Brutto figura en la
a siguiente taabla. Como puede
p
comp
probarse, la caída de la actividad económica fue más acusada
a
en 2012, con datos
definiitivos, de la que se indicaba en el informe del pasado añ
ño: -1,6% freente al -1,4%
%. La
recup
peración, en cambio, qu
ue se prevé a partir de 2014 será más
m evidentee: el PIB es
spañol
crece
erá por encima del 0,5%
% en 2014 (al 0,7%) y una décima
a de punto por encima de lo
previssto el pasado año hasta 2016. No ob
bstante, a pa
artir de 2017 y hasta 20220, las previs
siones
más recientes rebajan las ex
xpectativas q
que se refleja
aron en el in
nforme pasaddo: el crecim
miento
del P
PIB en el año 2020 será del
d 2,4% fren
nte al 3,2% previsto
p
en el informe del año anteriorr.
Tabla 3.1.1.1. Previsiones
P
s macroecon
nómicas: tasa interanua
al de variac ión del PIB (%)
2012

2013

20
014

2015
5

2016

2017

2018

20119

2020

-1,6%

-1,2%

0,,7%

1,0%
%

1,4%

1,8%

2,0%

2,22%

2,4%

Fuente: Ministerio
o de Economíía y Competitiv
vidad

En esste nuevo esscenario macroeconómicco, la mejora
a de la intensidad final een el horizon
nte del
año 2
2020 se estima en pro
omedio en e
el 1,60% intteranual des
sde 2013, caalculada sob
bre el
indica
ador incluyen
ndo los usos
s no energétticos. En térm
minos de energía primarria, el indicad
dor de
intenssidad se reducirá, previsiblemente, a una tasa de
el 1,14% interanual entree 2013 y 2020
0.
Estass previsiones suponen un mayor o
objetivo de mejora de intensidad eenergética que
q
el
comu
unicado a la Comisión Eu
uropea en ell informe anu
ual correspondiente al añño 2013, don
nde la
mejorra respectiva
a de intensidad energéticca eran del 1,5%, en térm
minos de eneergía final.
La ta
abla 3.1.1.2 presenta el balance esttimado de energía
e
prima
aria hasta 22020. La situ
uación
previssta en este año pone de manifiessto un aume
ento de la participación
p
n de las ene
ergías
renovvables y del gas natural en
e la cobertu
ura de la dem
manda, en detrimento dee los consum
mos de
produ
uctos petrolííferos, básic
camente, co
omo consecuencia de la
l reducciónn prevista de
d los
consu
umos de gassolinas y gas
sóleos para e
el transporte..
El co
onsumo de energía prima
aria en 2020 se estima en
e 125.280 ktep,
k
incluyenndo los cons
sumos
finale
es no energé
éticos. Si se excluyen
e
esttos usos, el consumo
c
que
eda fijado enn 119.893 kte
ep. De
nuevo
o, esto repre
esenta una re
evisión a la b
baja y una mejora
m
por parte
p
de Esp
paña del ob
bjetivo
de co
onsumo de energía priimaria en 20
020 y, en términos de re
educción de los consum
mos de
energ
gía primaria sobre el es
scenario ten
ndencial con
nsiderado po
or la Comisiión Europea
a, una
reduccción de 42,,8 Mtep (fren
nte a los 25
5,2 Mtep com
municados in
nicialmente por España en el
marco del Progra
ama Nacional de Reform
mas 2011), representan
ndo un 26,44% de reducción
respe
ecto al tendencial.
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Ta
abla 3.1.1.2. Objetivo orrientativo de
e consumo de
d energía primaria
p
(inccluyendo us
sos
finales n o energéticos) (ktep)
2013
3

20166

2020
0

Ca
arbón

10.53
31

13.5441

13.65
52

Petróleo

52.93
34

48.2555

46.02
26

Ga
as Natural

26.07
77

26.4882

30.27
76

Nu
uclear

14.78
85

15.5449

15.54
49

En
nergías Renov
vables

17.20
09

18.5119

20.40
06

Re
esiduos no re
enovables

160
0

2377

319
9

Sa
aldo Electr. (Im
mp.-Exp.)

-579
9

-9466

-946
6

121.117
116.262

121.6338
116.6009

125.280
119.893

TO
OTAL
To
otal excluyen
ndo usos fin
nales no ene
ergéticos
Fu
uente: MINET
TUR

Grá
áfico 3.1.1.2.. Evolución del objetivo
o orientativo
o de reducciión de conssumo de ene
ergía
primariia, con nuev
vo escenario
o macroeco
onómico
PNAE
EE 2014-202
20 (Mtep) (añ
ño 2020: España)

En
nergía primaria
(Mtep)
180
160

25,2 Mtep
(15,5%)

27,5 Mtep
(16,9%)

140
120

41,2 Mte
ep
(25,3%
%)

Mtep
42,8 M
(266,4%)

130,2 Mtep (reduccción 20% sobrre e. tendencia
al)

100
80

162
2,8 Mtep
137,6
1
Mtep

60

135,3 Mte
ep

M
121,6 Mtep

119,,9 Mtep

40
20
0
Esscenario
ten
ndencial

Programa
Nacional de
Reforma
(04/2011)

Plan de Accción Informe anual Plan dde Acción
2011‐2020
20114‐2020
2013 Dirrectiva
(07/2011
1)
2012/27/UE
(044/2014)
(04/20
013)

Fuen
nte: MINETUR
R/IDAE
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Cabe
e señalar que
e en España
a, la crisis ecconómica ha producido una importantte disminució
ón del
consu
umo de enerrgía primaria
a, situándose
e por debajo de los objettivos que se fijaron para 2020.
Por ello, la fijacción de uno
os objetivoss de ahorro
o adicionales derivadoss de la Dirrectiva
2012//27/UE, rela
ativa a la efficiencia ene
ergética, pod
dría suponerr un freno a la recuperación
econó
ómica y en cualquier ca
aso, exige un
n esfuerzo adicional
a
des
sproporcionaddo a los objetivos
globa
ales de la Un
nión para alca
anzar los nu evos objetivo
os fijados.
Las p
previsiones de
d consumo
o de energíía final indic
can el aume
ento de pesoo del consum
mo de
electrricidad y ene
ergías renova
ables, y el de
escenso del peso de los productos peetrolíferos. El
E total
de en
nergía final para
p
usos en
nergéticos en
n 2020 se es
stima en 80,1
1 Mtep, frentte a los 82,9
9 Mtep
comu
unicados com
mo mejor prrevisión en e
el informe anual
a
remitid
do por Espa ña a la Com
misión
Europ
pea el pasad
do 17 de may
yo de 2013.

Ta
abla 3.1.1.3. Objetivo orrientativo de
e consumo de
d energía final
f
(usos n
no energétic
cos
exc
cluidos) (kte
ep))
20
013

2016

20220

1.587
1

1.626

1.7753

Pro
od. Petrolíferos

39
9.061

35.696

33.7771

Ga
as natural

14
4.653

15.097

15.7710

Ele
ectricidad

19
9.952

20.476

21.9928

5.329
5

6.024

6.9977

Carbón

Energías Renov
vables

80.582

TO
OTAL

78.9
920

80.1339

Fu
uente: MINET
TUR

Como
o ya se indiccara en el anterior informe
e anual, las previsiones de consumoo de energía final y
prima
aria a 2020 que se pres
sentan en esste PNAEE 2014-2020 podrán
p
ser oobjeto de re
evisión
para adaptarse a otros escen
narios macro
oeconómicos
s que pudieran adoptarsee oficialmente por
Espa
aña, con oca
asión del prróximo inforrme anual que,
q
de acuerdo con ell artículo 3 de la
Direcctiva 2012/27
7/UE, deberá
á presentarse
e antes de fin
nales de abril de 2015.
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3.1.2. Evaluación
n de los aho
orros de ene
ergía final y primaria ha
asta 2013.
an de Acción de Eficien
ncia Energétiica 2011-202
20, elaborad
do para dar cumplimiento a lo
El Pla
exigid
do por la Directiva
D
2006/32/CE, re alizaba una evaluación de los ahoorros conseg
guidos
como
o consecuencia de planifficaciones an
nteriores has
sta el año 20
010, tomanddo como año
o base
de re
eferencia pa
ara los cálcu
ulos los año s 2004 y 20
007; el prim
mero, por se r el año base de
refere
encia para la Estrategia
a de Ahorro y Eficiencia
a Energética
a 2004-20122 y los Planes de
Acció
ón que se de
erivaron de ella
e (Plan de
e Acción 200
05-2007 y Plan de Accióón 2008-2012
2) y el
segun
ndo, por ser el año ba
ase de refere
encia comúnmente adoptado por toodos los Es
stados
miem
mbros.
En aq
quel Plan de
e Acción, se siguió
s
un enffoque integra
ado top-dow
wn y bottom-uup, conforme
e a las
recom
mendacioness metodológiicas de la Co
omisión Euro
opea. En este nuevo PNA
AEE 2014-20
020, y
para facilitar la comprensión
c
n e interprettación de lo
os resultados
s en términoos de ahorrro, los
cálcu
ulos se han re
ealizado bajo
o un enfoque
e bottom-up.
Si se
e quisieran comparar los ahorros que
e se detallan
n en las tablas incluidas en este apa
artado
con lo
os que Espa
aña proporcionó en el in
nforme anuall remitido en mayo de 20013, cabe se
eñalar
que a
aquéllos fueron calculados con base
e 2004 y bas
se 2007. Po
or esta razónn, los ahorro
os que
figura
aban en el informe anu
ual pasado reflejaban ahorros anu
uales resultaado de toda
as las
os planes de
actua
aciones prom
movidas en el
e marco de lo
e acción desde el año 20004 o 2007, según
s
cual fuera el año
o base de referencia,
r
s iempre que dichas actu
uaciones sig uieran gene
erando
ahorrros en 2010, 2011 y 2012. Los ahorrros que se presentan en las tablas q ue siguen so
on, en
camb
bio, ahorros anuales nu
uevos y adic
cionales y no
n están afec
ctados por laa utilización de un
año u otro como año
a base de referencia.
Los a
ahorros corre
espondientes
s a los años 2010, 2011, 2012 y 2013
3 se presenta
tan en términ
nos de
energ
gía final, prim
maria y de emisiones
e
de
e CO2 evitadas, y son el resultado d e actuacione
es, en
unos casos, gesttionadas dire
ectamente po
or IDAE o el Ministerio de
d Agriculturra, Alimentación y
Medio
o Ambiente y, en otros
s, de actuacciones cogestionadas por IDAE y las Comunid
dades
Autón
nomas en el marco de lo
os convenioss de colaborración firmad
dos para la eejecución de
el Plan
de Accción de Eficciencia Energ
gética 2008-2
2012.
Se p
pueden divid
dir, a su ve
ez, en progrramas de ayuda
a
econó
ómica (apoyyo económic
co sin
contrraprestación y préstamo reembolsab
ble) y medid
das de form
mación, com
mo pueden ser los
progrramas de forrmación en té
écnicas de co
onducción eficiente.
Los d
diferentes prrogramas se
e han resum
mido en las tablas 3.1.2.1. a 3.1.2.33, expresand
do los
ahorrros que se han obtenido en el año qu
ue se indica, sin acumula
ar, en energ ía final, prim
maria y
emisiiones de CO
O2 evitadas. La
L mayor parrte de los ahorros corresponden a loss ejercicios 2010
2
y
2011, procedenttes de los convenios de colaboración firma
ados entre IDAE y la
as 17
Comu
unidades Au
utónomas (m
más Ceuta y Melilla) para
a la ejecució
ón de las meedidas conte
enidas
en el Plan de Accción 2008-20
012 de la Esstrategia de Ahorro y Eficiencia Enerrgética en Es
spaña
2004-2012 (E4). Estos ahorros figuran
n bajo el ep
pígrafe Prog
grama IDAE
E-CC.AA. en
e las
referidas tablas3.

3
El Plan de
e Acción de Efficiencia Energ
gética 2011-2020 incluía un
n amplio detallle de la tipolo
ogía de
las medidas de aho
orro y eficienc
cia energética
a puestas en marcha
m
bajo estos
e
conveniios de colaboración,
que sse mantuviero
on hasta 201
11, entre el IIDAE y las administracion
a
nes autonómiicas. Sin ánim
mo de
exhau
ustividad, dura
ante los años 2010 y 2011, se promovierron —con apoyo público— pproyectos de ahorro
y eficciencia energética en el sector industtrial, auditoría
as energética
as, planes dee movilidad urbana
u
sosten
nibles, cursoss de conducción eficiente, programas de
e renovación de vehículos por otros de mayor
eficien
ncia energéticca —híbridos o eléctricos—
—, actuaciones
s de rehabilita
ación de la ennvolvente térm
mica de
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El Prrograma Prroyectos Es
stratégicos es una actu
uación con presupuesto
p
o habilitado por el
IDAE
E denominad
da Programa
a de Ayuda
as a Proyec
ctos Estratég
gicos de Ahhorro y Efic
ciencia
Energ
gética, dentrro del Plan de Acción d
de Eficiencia
a Energética
a 2008-20122. La convoc
catoria
2010 estuvo dota
ada con 120
0 M€, dirigida
a a actuacio
ones de eficiencia energéética en todos los
secto
ores de activiidad.
Los C
Convenios IDAE-DGT
I
conducción
c
eficiente del vehículo turismo reccogen los ah
horros
conse
eguidos por la formación
n de conducttores en técn
nicas de con
nducción eficciente a travé
és del
conve
enio de IDA
AE con la Dirección
D
Ge
eneral de Tráfico. El Co
onvenio IDA
AE-CNTC e IDAE
ANFA
AC/ANIACM
M de conduc
cción eficien
nte de camiones y autobuses recooge, por su parte,
los ah
horros imputtables a los cursos de fo
ormación de conductores
s profesionalles en técnic
cas de
condu
ucción eficie
ente realizad
dos a travéss de conven
nios de IDAE
E con el Coomité Nacion
nal de
Transsporte por Carretera
C
(CNTC), la Associación Na
acional de Fabricantes
F
dde Automóv
viles y
Camiiones (ANFA
AC) y la As
sociación Na
acional de Importadores
s de Automóóviles, Camiones,
Autob
buses y Moto
ocicletas (AN
NIACAM).
Los a
ahorros inclu
uidos en los Proyecto P
Piloto MOVE
ELE y Proye
ecto MOVE
ELE (Real De
ecreto
648/2
2011 y Real Decreto 417
7/2012) se co
orresponden
n con la conc
cesión de ayyudas directa
as por
el Min
nisterio de In
ndustria, Ene
ergía y Turism
mo para la adquisición
a
de
d vehículos eléctricos du
urante
2011 y 2012, den
ntro del Plan Integral de I mpulso al Ve
ehículo Elécttrico en Espaaña 2010-20
014.
Duran
nte los añoss 2012 y 201
13, se han p
puesto en marcha
m
difere
entes progra mas de ejec
cución
directta por parte
e del IDAE con
c
un eleva
ado volumen de presup
puesto públicco comprom
metido,
como
o los Progrramas de Incentivos al Vehícullo Eficiente
e (PIVE), een sus diferrentes
convo
ocatorias. El primero de
e ellos, dota
ado con 75 M€, tenía por
p objetivo la renovació
ón de
75.00
00 vehículos por otros de
e mayor efic iencia energ
gética. Este primer
p
prograama de 2012
2 tuvo
contin
nuidad en 2013
2
con un
na segunda convocatoria dotada co
on 150 M€ (PIVE 2), te
ercera
convo
ocatoria con 70 M€ (PIVE
E 3), cuarta convocatoria
a con 70 M€ (PIVE 4) y qquinta con 17
75 M€
(PIVE
E 5), aprobad
da ya en ene
ero de 2014 ((Real Decretto 35/2014, de
d 24 de eneero; BOE de 28 de
enero
o de 2014).
Los P
Programas de
d Incentivo
os al Vehícu
ulo Eficiente
e (PIVE) han
n sido progrramas de ayudas
públiccas gestiona
ados por el IDAE destiinados a promover el achatarramie
a
ento de vehículos
turism
mos (M1) y comerciales
c
de
d menos de
e 3,5 t (N1) con
c una antigüedad míniima de 12 y de 10
años, respectivam
mente. El inc
centivo ha e
estado ligado
o a la adquis
sición de vehhículos nuev
vos de
categ
gorías M1 y N1
N que fuera
an de clase e
energética A y B, en el caso de vehícculos de cate
egoría
M1 4, y de emisio
ones de CO2 inferiores a 160 g/km para
p
los de categoría
c
N11, en línea co
on los
objetiivos de emissiones para la media eu ropea de ve
ehículos com
merciales en 22020. Adem
más de
las m
motorizacione
es de gasolin
na y de gasó
óleo, se ince
entiva tambié
én la adquisiición de vehículos
eléctrricos, híbrid
dos enchufables y elécctricos de autonomía
a
extendida,
e
aasí como lo
os de
motorización de GLP
G
(autoga
as) o gas na
atural, siempre que sus emisiones
e
dee CO2 no su
uperen
los 16
60 g/km.
La ayyuda a los beneficiarios
b
(particularess, microempresas y pym
mes) es de, aal menos, 2.000 €
aplica
ados como descuento
d
final, contand
do para ello con una ayu
uda por vehíículo adquirido de

los ed
dificios existe
entes, de mejora de la efi ciencia energ
gética de las instalacioness térmicas y de las
instala
aciones de iluminación de los edificios exxistentes y pro
ogramas de re
enovación de las instalaciones de
alumb
brado público exterior existe
entes.
4

T
Tienen cabida también los vehículos
v
turissmos (M1) de clases C y D siempre que no superen lo
os 120
gCO2/km.
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1.000
0 €, condicionada a la ap
plicación, porr parte del concesionario
o, fabricante o punto de venta,
v
de un
n descuento adicional de un mínimo d
de 1.000 €.
Los b
buenos resulltados de estos program
mas, que se iniciaron en octubre
o
de 22012, motiva
aron la
aprob
bación de sucesivas convocatoria
c
as de ayud
das. El seg
gundo progrrama doblaba el
presu
upuesto del primero
p
y reb
bajaba la anttigüedad mín
nima exigible
e a los vehícculos achatarrrados
de ca
ategorías M1
1 y N1 a 10 y 7 años, rrespectivame
ente, ademá
ás de increm
mentar el incentivo
para las familias numerosas hasta
h
los 3.0
000 euros (1.500 euros de
d ayuda púbblica y otros 1.500
euross aportados por el fabrica
ante o punto
o de venta). En
E la tercera y sucesivass convocatorias de
este programa, lo
os requisitos
s se han ma
antenido inaltterados, si bien
b
en la quuinta convoc
catoria
(PIVE
E 5) el presupuesto ha sido el más el evado: 175 M€.
M
En e
el Programa
a de repartto de bom billas de bajo
b
consum
mo, se impputan los ah
horros
obten
nidos por la sustitución
s
de bombillas incandescen
ntes por lámp
paras de bajoo consumo dentro
d
de la campaña de
e reparto de bombillas de
e bajo consumo de 2010.
o ya se anticcipara en el informe anu
ual remitido a la Comisió
ón Europea eel 17 de ma
ayo de
Como
2013, se incluyen también en
e las tablass que siguen
n, bajo el epígrafe Fon
ndo JESSICA
A, los
ahorrros derivadoss de los proy
yectos financciados por el Fondo de Inversión e n Diversific
cación
y Aho
orro de Ene
ergía (F.I.D.A
A.E.), fondo d
dotado con 122
1 M€ que tiene como ppropósito financiar
proye
ectos urbano
os de eficiencia energéticca y de uso de las energ
gías renovabbles. Es un Fondo
F
de Ca
artera JESSICA (Joint European
E
Sup
upport for Su
ustainable Inv
vestment in City Areas: apoyo
a
europ
peo conjunto
o a la inversió
ón sostenible
e en zonas urbanas)
u
con
nstituido com
mo resultado de un
acuerrdo de financciación firma
ado entre el B
Banco Europ
peo de Inversiones (BEI)) y el IDAE el
e 1 de
julio d
de 2011. Estte Fondo de Cartera está
á canalizand
do la financia
ación a los p royectos ele
egibles
a travvés de un Fo
ondo de Desa
arrollo Urban
no (FDU) ges
stionado por una entidadd financiera.
La O
Oficina Espa
añola de Cambio
C
Clim
mático, dependiente de
el Ministerioo de Agricu
ultura,
Alime
entación y Medio
M
Ambien
nte, con los presupuesto
os provenientes de la assignación anu
ual de
emisiiones conforrme a la Dec
cisión nº 406
6/2009/CE ha puesto en marcha loss programas PIMA
brero; Real Decreto 631/2013, de 2 de agosto y Real
AIRE
E (Real Decrreto 89/2013, de 8 de feb
Decre
eto 831/2013
3, de 25 de octubre) y P
PIMA SOL (Real
(
Decretto 635/2013,, de 2 de ag
gosto),
media
ante los que
e se regula la concesión
n directa de ayudas parra la adquisi ción de vehículos
come
erciales (en el
e primero de
e los casos) y la adquisición de créd
ditos futuros de carbono por el
Fondo de carbon
no para una economía ssostenible a proyectos de rehabilitacción energétiica de
las in
nstalaciones del sector ho
otelero.
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Tabla 3.1.2.1. A
AHORROS ANUA
ALES ADICIONAL
LES. 2010-2013. Energía
E
final.

Ahorro
o Energía Final (ktep)
2010
PROGRA
AMA IDAE-CC.AA

341,5

PROGRA
AMA PROYECTOS ESTRATÉGICOS

47,1

OTROS P
PROGRAMAS DE EJECUCIÓN
E
DIREC
CTA DE IDAE

76,8

Convenio IDAE-DGT Conducción eficie
C
ente del vehículo turismo
C
Convenios
IDAE-CN
NTC e IDAE-ANFAC
C/ANIACM Conducción eficiente de
c
camiones
y autobusses
P
Proyecto
Piloto MOV
VELE

2011

2012

2013

278,5
7,3

17,2

86,6

34,2

6,7

6,7

6,4

0,4

0,1
1,5

0,7

9,0

12,2

2,5

P
Proyecto
MOVELE

0,4

P
PIVE
1
P
PIVE
2

43,8

P
PIVE
3

16,8

P
PIVE
4

3,2

P
Programa
de repartto de bombillas de b
bajo consumo

39,8

F
Fondo
JESSICA

3,5

OTROS P
PROGRAMAS

9,2
P
PIMA
Sol

2,8

P
PIMA
Aire

6,4

TOTAL

465,4
Fuente: Elaboración propia
a IDAE
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T
Tabla
3.1.2.2. AHO
ORROS ANUALE
ES ADICIONALES. 2010-2013. En
nergía primaria.

Ahorrros Energía Primaria
(ktep)
2010
PROG
GRAMA IDAE-CC.A
AA

2011

2012

20
013

7,8

17,9

97,1
9

38,3

7,5

7,5

7,1

0,2

0,0

531,1 440,6

PROG
GRAMA PROYECTO
OS ESTRATÉGICO
OS

76,0

OTRO
OS PROGRAMAS DE
D EJECUCIÓN DIR
RECTA DE IDAE

135,0

Convenio IDAE--DGT Conducción e
eficiente del vehículo
o turismo
Convenios IDAE
E-CNTC e IDAE-AN
NFAC/ANIACM Cond
ducción eficiente de
e
camiones y auto
obuses
Proyecto Piloto MOVELE

2,8

Proyecto MOVE
ELE

0,2

PIVE 1

0,6

0,3

9,8

13,3
1

PIVE 2

47,5
4

PIVE 3

18,2
1

PIVE 4

3,4

Programa de rep
parto de bombillas d
de bajo consumo

93,8

Fondo JESSICA
A

7,2

OTRO
OS PROGRAMAS

13,1
1
PIMA Sol

6,0

PIMA Aire

7,1

TOTA
AL

742,1 448,3
Fuente: Elaboración propia
a IDAE

39

17,9 11
10,2

MINISTERIO
A, ENERGIA Y
DE INDUSTRIA
TURISMO

ECRETARIA DE EST
TADO DE ENERG
GÍA
SE

Tabla 3.1.2.3. AHORRO
OS ANUALES AD
DICIONALES. 201
10-2013. Emision
nes de CO2 evitadas.

Emis
siones evitadas CO
O2
(ktCO2)
2010
PROGR
RAMA IDAE-CC.AA
A

1.220,5
5

PROGR
RAMA PROYECTO
OS ESTRATÉGICOS

165,2
2

OTROS
S PROGRAMAS DE
E EJECUCIÓN DIR
RECTA DE IDAE

326,9
9

Convenio IDAE-D
DGT Conducción efficiente del vehículo
o turismo
Convenios IDAE--CNTC e IDAE-ANF
FAC/ANIACM Conducción eficiente de
camiones y autob
buses
Proyecto Piloto M
MOVELE

2011

2012 2013
2

991,0

24,2

52,0 255,4
2

117,0
0

23,0

23,0

21,8

0,8
8

0,2
3,2

1,5

25,8

35,0

8,3
3

Proyecto MOVEL
LE

1,0

PIVE 1
PIVE 2

125,1

PIVE 3

48,1

PIVE 4

9,0

Programa de rep
parto de bombillas de bajo consumo

200,8
8

Fondo JESSICA

15,0

OTROS
S PROGRAMAS

32,5
PIMA Sol

12,4

PIMA Aire

20,1

TOTAL
L

1.712,5
5 1.015,2
Fuente: Elaboración propia
a IDAE
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3.1.3. Evaluación
n de los aho
orros de ene
ergía final y primaria en
n 2020.
Este apartado ofrrece una eva
os ahorros de
aluación de lo
d energía fin
nal y primariaa que se pre
evé se
alcan
ncen en Espa
aña en 2020, sobre la ba
ase de un ind
dicador top-d
down.
La ev
valuación (top-down) utiliza los in
ndicadores de
d intensidad
d final y pri maria, calcu
ulados
ambo
os considera
ando los consumos de energía parra usos ene
ergéticos, exxclusivamentte. La
base
e de referenc
cia para am
mbos indicad
dores es el año 2007, año
a comúnm
mente utilizad
do por
todoss los Estadoss miembros y que sirvió de base pa
ara el cálculo
o de los ahorrros en el an
nterior
Plan de Acción de
e Eficiencia Energética
E
2
2011-2020.
ahorros se calculan,
c
por tanto, como
o producto de la diferenc
cia entre el vvalor del indicador
Los a
uieran calcular los ahorro
en el año 2013, 2016
2
y 2020 (según se qu
os del año 20013, 2016 y 2020,
respe
ectivamente)) y el valor del
d indicadorr en el año 2007, multip
plicada dichaa diferencia por el
Produ
ucto Interior Bruto del año para el q
que se quierran determin
nar los ahorrros, expresado en
euross constantes del año 200
05 (tabla 3.1. 3.1).
La m
mejora en lo
os indicadorres de inten
nsidad final y primaria prevista een los escenarios
macroeconómicos y de consumo de ene
ergía que se presentan en
e el apartaddo 3.1.1 garantiza
unos ahorros equ
uivalentes al 22,5% en 2
2020, en térm
minos de energía final, y al 18,6% en
e ese
mism
mo año, en té
érminos de en
nergía prima
aria (gráficos 3.1.3.1. y 3.1.3.2.).
La metodología de
d cálculo de
e estos ahorrros es la mis
sma que la que
q se muesstra en el apa
artado
3.3, a
aunque en dicho apartad
do se descue
entan los con
nsumos de aquéllos
a
quee quedan fue
era del
ámbitto de aplicacción de la Dirrectiva 2006//32/CE, básiicamente, los
s consumos de energía de las
emprresas relacio
onadas con las categoríías de actividades enum
meradas en el Anexo I de la
Direcctiva 2003/87
7/CE del Parrlamento Eurropeo y del Consejo,
C
de 13 de octubbre de 2003, por la
que sse establece
e un régimen para el co
omercio de derechos
d
de
e emisión dee gases de efecto
invern
nadero en la
a Comunidad
d (Directiva E
ETS).
T
Tabla 3.1.3.1. AHORRO
OS DE ENER
RGÍA FINAL Y PRIMARIA
A EN 2013, 22016 Y 2020
0.
200
07

2013

2016

979.238

922.4377

951.317

1.033.770

97.988

80.5822

78.920

80.139

0,100

0,0877

0,083

0,078

BASE 20
007 (ktep)

11.7233

16.275

23.306

(%)

12,7%
%

17,1%

22,5%

139.442

116.2622

116.609

119.893

0,142

0,1266

0,123

0,116

BASE 20
007 (ktep)

15.0922

18.857

27.315

(%)

11,5%
%

13,9%

18,6%

PIB

M€ a pre
ecios ctes. 200
05

CONSUMO ENER
RGÍA FINAL
INTE
ENSIDAD ENE
ERGÉTICA
FINA
AL

Total uso
os energéticos
s (ktep)

AHORROS E. FINAL

(ktep/milllón € 2005)

CONSUMO ENER
RGÍA PRIMAR
RIA

Total uso
os energéticos
s (ktep)

INTE
ENSIDAD ENE
ERGÉTICA
PRIM
MARIA

(ktep/milllón € 2005)

AHORROS E. PRIIMARIA

Fuente: E
Elaboración prropia IDAE

41

2020

MINISTER
RIO
DE INDU
USTRIA, ENERG
GIA Y
TURISMO
O

SECRETA
ARIA DE ESTA
ADO DE ENE
ERGÍA

Gráfico 3.1.3.1.
3
Consumos y ah
horros de en
nergía final en
e 2013, 20116 y 2020

(22,7%)
(12,9%)

(17,3%))

Fuente: E
Elaboración prropia IDAE

Gráfico 3.1
1.3.2. Consu
umos y ahorrros de enerrgía primaria en 2013, 22016 y 2020

Fuente: E
Elaboración prropia IDAE
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OBJETIV
VO VINCULA
ANTE DE AH
HORRO DE ENERGÍA FINAL PARA
A 2020 (art. 7.1)
7

3.2.1. Cálculo de
e ahorro pa
el objetivo vinculante
v
de
ara 2020.
El arrtículo 7.1 de la Directiv
va 2012/27/U
UE obliga a alcanzar, en
e cada Esttado miembrro, un
objetiivo de ahorro
o de energía
a final acumu
ulado antes del
d 31 de diciiembre de 20020.
Este objetivo sup
pondrá conse
eguir unos ah
horros energ
géticos acum
mulados, duraante el perío
odo de
7 año
os comprend
dido entre 2014 y 2020 —ambos in
ncluidos—, equivalentes
e
a la consec
cución
anual de ahorros adicionales por importe del 1,5% de
e las ventas anuales de energía a clientes
finale
es promedio de los últim
mos tres año
os de todos los distribuid
dores de eneergía o emp
presas
minorristas de ven
nta de energía.
El ob
bjetivo de ah
horro para Es
spaña —exccluido el sec
ctor transportte— alcanzaa los 21.305 ktep,
calcu
ulado como el
e sumatorio
o entre el añ
ño 2014 y 2020
2
del producto del coonsumo promedio
anual de energía final de los sectores ind ustria y usos
s diversos de
e los años 20010, 2011 y 2012,
por u
un coeficiente incrementa
al del 1,5% anual, es de
ecir, 1,5% en el año 20 14, 3,0% (1,5% +
1,5%) en 2015 y así,
a sucesiva
amente, hastta 10,5% en el año 20205.
l posibilidad
d articulada e
en los aparta
ados 2 y 3 del artículo 7 de la Directtiva, el
De accuerdo con la
objetiivo acumulad
do de ahorro
o se reduce desde los 21.305
2
ktep hasta
h
los 15..979 ktep, para
p
el
conju
unto del perío
odo compren
ndido entre e
el 1 de enero
o de 2014 y el
e 31 de dicieembre de 202
20.
Con anterioridad al 5 de junio de 2014
4, se comun
nicarán a la
a Comisión llos elementos de
flexib
bilidad que serán
s
tenidos en cuenta
a para la de
eterminación del objetivoo final, aunq
que el
diseñ
ño del sistem
ma de obligac
ciones de efiiciencia enerrgética y de las medidass complemen
ntarias
que sse pondrán en
e marcha se
s está realizzando sobre
e la base de que Españaa podrá redu
ucir el
objetiivo del artícu
ulo 7, apartad
do 1, en el 2
25% máximo6 que permite la Directivaa en el aparttado 3
de esse mismo arttículo.
El ob
bjetivo de ahorro
a
anterrior equivale
e a 571 ktep
p/año, supu
uesta una d istribución lineal
del m
mismo duran
nte todo el periodo
p
de c
compromiso
o 2014-2020.

5

N
No obstante la
a exclusión to
otal de los co
onsumos finale
es de energía
a para el secctor transporte
e a los
e
efectos del cálculo del obje
etivo, los com
mercializadores
s de producto
os petrolífeross para el tran
nsporte
serán partes obligadas
o
en el sistema de
e obligacione
es de eficienc
cia energéticaa que se pond
drá en
m
marcha en cum
mplimiento del artículo 7, ap
partado 1, de la
l Directiva 20
012/27/UE (art
rtículo 7, aparttado 4,
de la Directiva 2012/27/UE).

6

H
Haciendo uso del mecanism
mo de flexibilid
dad recogido en el apartado 2 a) del artíículo 7 se red
duce el
o
objetivo en un
n 20,8%; el uso
u
adicional y conjunto del
d mecanism
mo de flexibiliddad recogido en el
a
apartado 2 b) del artículo 7,
7 junto al an
nterior, permitiría reducir ell objetivo globbal hasta el 42,9%;
4
té
éngase en cue
enta que los consumos
c
fina
ales de las acttividades industriales incluiddas en el anex
xo I de
la
a Directiva 200
03/87/CE reprresentan el 66
6,8% del total de los consum
mos del sectoor industrial. Po
or ello,
y sin perjuicio
o de la comu
unicación form
mal que se realice
r
sobre el uso de loos mecanism
mos de
4, se asume que España podrá alcanzzar el 25% máximo
m
flexibilidad anttes del 5 de junio de 2014
haciendo uso del
d mecanism
mo del apartad
do 2 a) y de cualquiera
c
de los recogidoss en los aparta
ados 2
b
b), 2 c) y 2 d), preferentemente del incluid
do en el aparta
ado 2 b).
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Gráfico 3.2.1.1 Distrib
bución temp
poral del ob
bjetivo final de ahorro aacumulado

Fuen
nte: MINETUR
R/IDAE

3.2.2. Evaluació
ón del cump
plimiento de
el objetivo vinculante de ahorro de energía
a final
hasta
a 2020.
La evvaluación de
el cumplimien
nto del objetiivo vinculantte de ahorro de energía final del artíc
culo 7
de la Directiva 20
012/27/UE es
s prematura,, ya que sólo
o han transcu
urrido cuatroo meses del 2014,
prime
er año de cu
umplimiento, y por otra p
parte, están aún pendien
ntes de conccretarse, tan
nto las
medid
das que se derivarán de
e la formulacción de la Estrategia
E
Es
spañola paraa la Rehabilitación
Energ
gética en el sector de la Edificación
n que se ac
compaña como docume nto Anexo a este
Plan, como el contenido de la
a inminente reforma fiscal del Gobierno de Espaaña, que seg
gún se
ha an
nunciado, ten
ndrá una importante orie
entación med
dioambientall. En este appartado, por tanto,
se ha
ace una revissión de las medidas
m
puesstas en marc
cha en lo que
e va de año.
Acom
mpañando a la notificación de la tran
nsposición de
d la Directiv
va 2012/27/U
UE que se enviará
antess del junio, España tien
ne previsto e
enviar a la Comisión Europea una actualizació
ón del
“Inforrme sobre las medidas de
d actuación de ahorro y eficiencia energética enn cumplimien
nto del
artícu
ulo 7 de la Directiva
D
2012
2/27/UE del Parlamento Europeo y del
d Consejo, de 25 de oc
ctubre
de 2012, relativa
a a la eficie
encia energé
ética”, remitido en diciembre de 20013 en el que se
concrretará la estiimación de ahorros
a
derivvados de cad
da una de las medidas aadoptadas ha
asta el
momento, una ve
ez se tenga una
u visión cla
ara sobre otrras medidas pendientes dde adoptar.
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La evvaluación sigue un procedimiento bottom-up,, con una contabilizació
c
ón de los ah
horros
medid
da a medida
a, y resulta acorde
a
con la
a metodolog
gía que habrá
á de seguirsse para reportar el
cump
plimiento dell objetivo de
e ahorro vin culante fijad
do en el artíículo 7 de eesta Directiv
va. De
hecho
o, completa
a la evaluac
ción realizad
da de los ahorros en el apartaddo 3.1.2 an
nterior,
mostrrando los ahorros anua
ales y adicio
onales que se
s derivarán
n, hasta el aaño 2020, de
d los
progrramas actualmente en vigor promoviidos desde diferentes
d
ad
dministracionnes, asumien
ndo la
hipóte
esis de que dichos programas
p
sse mantendrán operativ
vos hasta qque se ago
ote el
presu
upuesto que
e fue habilittado para ccada uno de ellos o finalice
f
el pplazo de vig
gencia
estab
blecido en lass bases regu
uladoras de l as diferentes
s convocatorrias de ayudaas.
Las ttablas 3.2.2.1, 3.2.2.2 y 3.2.2.3 con
ntabilizan las
s medidas y ahorros dee energía final, de
energ
gía primaria y emisiones
s de CO2 evvitadas (y la
as equivalentes 3.2.2.4, 3.2.2.5 y 3..2.2.6,
prese
entan las missmas medida
as y ahorros pero acumulados, por op
posición a laas primeras).
En ell apartado 3.1.2
3
y en el Anexo I, pa
ara el periodo 2010-2013
3, se incluyee una lista co
on los
progrramas públiccos de ahorro
o y eficiencia
a energética
a puestos en marcha porr la Administración
Gene
eral del Estad
do. Como se
e puede obse
ervar por los
s programas contabilizaddos durante el
e año
2014, para el cumplimiento del objetivvo del artícu
ulo 7 de la Directiva, éstos se pu
ueden
encua
adrar dentro
o del apartado de “otrass medidas de
e actuación” que figuran en el artícu
ulo 7.9
de la
a Directiva, promovidas
s con presu
upuestos públicos y cla
asificados coomo instrum
mentos
financcieros, de formación,
f
fiscalidad,
f
ettc. Una vez
z se pongan en marchha el sistem
ma de
obliga
aciones y el Fondo Nacional de Eficciencia Energ
gética, se im
mputarán en este apartad
do los
ahorrros que se co
onsigan por estas vías.
En esste nuevo pe
eriodo 2014-2
2020, y en cconcreto para
a 2014, una de
d las mediddas que se pondrá
p
en m
marcha en breve será
á una nuevva convocatoria del Programa
P
M
MOVELE-2014 de
subve
enciones parra la adquisic
ción de vehícculos eléctric
cos, activo desde el 20100.
En enero de 201
14, se inició
ó la quinta cconvocatoria del Program
ma de Incenntivos al Vehículo
Eficie
ente (PIVE-5
5), contabilizá
ándose tamb
bién este año
o una parte de
d las actuacciones del PIVE-3
P
y PIV
VE-4, en la parte proporrcional de re
enovación de
el parque qu
ue se ha reaalizado en el
e año
2014.
En ell sector de la
a edificación de uso resid
dencial, la ac
ctuación más
s significativva es el Prog
grama
de Ay
yudas para la Rehabilittación Enerrgética de Edificios
E
Existentes (PA
AREER), dirig
gido a
edificcios de vivien
ndas y de us
so hotelero. Este programa fue apro
obado en sepptiembre de 2013,
con u
una dotación
n de 125 M€, con el fin d
de promoverr actuaciones
s integrales qque favorezc
can la
mejorra de la eficciencia energ
gética y el u
uso de energ
gías renovab
bles en el paarque de ed
dificios
existe
entes del se
ector residencial, así co
omo contribuir al cump
plimiento dell artículo 4 de la
Direcctiva 2012/27
7/UE median
nte el otorga
amiento de ayudas
a
a fon
ndo perdido y de financ
ciación
reembolsable a proyectos
p
de renovación d
de la envolvente y de las
s instalacionees térmicas de los
edificcios, y a aquéllos de aprovechamie
ento de la biomasa
b
y de
d la energgía geotérmica en
sustittución de fu
uentes conve
encionales. Esta actuac
ción desarro
olla las meddidas tenden
ntes a
Reha
abilitación en
nergética de la envolven
nte térmica de los edificios existenntes, Mejora de la
eficie
encia energé
ética de las instalacione
es térmicas de los edific
cios existenttes, Mejora de la
eficie
encia energé
ética de las instalacioness de ilumina
ación interiorr en los edifficios existen
ntes y
Reha
abilitación de
e edificios exiistentes con alta calificac
ción energétiica.
En ccuanto al Fo
ondo de fina
anciación JE
ESSICA, Fon
ndo de Inversión en D
Diversificac
ción y
Ahorrro de Energ
gía (F.I.D.A.E.), fondo do
otado con 122 M€ que tiene
t
como ppropósito fina
anciar
proye
ectos urbano
os de eficienc
cia energéticca y de uso de
d las energíías renovablees, constituid
do por
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acuerrdo entre el Banco Europeo de In
nversiones (BEI)
(
y el IDAE, éste ccubre nume
erosas
medid
das en todoss los sectores de activida
ad: industria, edificios, tra
ansporte y seervicios.
Una m
medida prom
movida por el IDAE en co
olaboración con
c el Gobierno de las Isslas Baleares
s es la
realizzación de un proyecto piloto para el desarrollo de una infraestructurra de recarg
ga de
vehícculos eléctriccos en las Is
slas Baleare
es (Plan Movele Balearrs), dotado ccon 2 M€ y 2.000
punto
os de recarga que se ins
stalarán en 2
2014. Tambié
én en Canarias, en la Islla de la Palm
ma, el
IDAE
E llevará a ca
abo otro proy
yecto piloto
o con 200 pu
untos de reca
arga para veehículos eléctricos.
Amba
as actuacion
nes se encua
adran en la m
medida de Im
mplantación de infraestrructura de re
ecarga
de ve
ehículos elécctricos.
En ju
unio de 2014
4, se pondrá
á en marcha
a la primera
a campaña de
d comunicaación y publicidad
institu
ucional de esste Plan de acción,
a
de co
obertura nac
cional. Tiene un presupueesto de 4 M€
€ y un
objetiivo de ahorrro de 6 ktep
p/año, y esttá dirigida a los 26 millo
ones de usuuarios domé
ésticos
consu
umidores de energía.
Los proyectos de
d la Oficin
na Española
a de Camb
bio Climático
o (Ministerioo de Agricu
ultura,
Alime
entación y Medio Ambiente) PIMA
A AIRE (ay
yudas para la adquisicción de vehículos
come
erciales eficie
entes) y PIMA SOL (ayu das para pro
oyectos de re
ehabilitaciónn energética de las
installaciones de
el sector ho
otelero) dessarrollan las
s medidas de Renovaación del parque
p
autom
movilístico y comercial lig
gero y en el ssector de la edificación.
e
El pro
ograma deno
ominado Con
nducción efficiente perm
miso de con
nducción ess el resultado
o de la
incorp
poración obligatoria de la
a conducción
n eficiente en la formació
ón y evaluacción de los nuevos
condu
uctores para
a la obtención
n del permiso
o de conducir, a partir de
el 1 de eneroo de 2014.
Con fecha 2 de diciembre de 2013, fu
ue publicada
a la Orden INT/229/201 3, por la que se
modiffican los ane
exos I, V, VII y VII del R
Reglamento General
G
de Conductores
C
s, aprobado por el
Real Decreto 818
8/2009, de 8 de mayo y la Orden INT
T/2323/2011, de 29 de juulio, por la que
q se
regula la formació
ón para el ac
cceso progre
esivo al perm
miso de condu
ucción de la clase A.
Esta orden supon
ne la exigencia de forma
ación y cono
ocimientos en
n conducciónn eficiente a partir
del 1 de enero de
e 2014 a todos los nuevo
os conductorres. En la prá
áctica, resultta equivalentte a la
imparrtición de cursos de cond
ducción eficiiente a todos
s los nuevos
s conductoress, dado que éstos
deberán recibir fo
ormación sob
bre la materria para la ob
btención del permiso de conducir y dichos
d
conoccimientos se
erán tenidos en cuenta en las prue
ebas de conttrol. Bajo la hipótesis de que
obtien
nen el perm
miso de cond
ducir 450.000
0 nuevos co
onductores al
a año, se haan estimado
o unos
ahorrros anuales y adicionale
es de 76,9 kttep/año desde el 1 de enero
e
de 20 14. Estos ah
horros
serán
n computable
es a los efec
ctos del artícculo 7, dado que la Orden Ministerial aludida no deriva
d
de ninguna Direcctiva comunittaria que ob
bligue a adop
ptar esta dis
sposición y loos resultado
os son
equivvalentes a lo
os que han podido
p
obten
nerse de los
s cursos de conducción eficiente que han
venid
do impartiénd
dose en el marco
m
de loss planes de acción de ahorro
a
y eficciencia enerrgética
vigen
ntes hasta la fecha.
Se in
ncluye también el importante Plan Estatal de fomento del alquiler de vivienda
as, la
rehab
bilitación ed
dificatoria y la regenera
ación urban
nas 2013-201
16, del Minissterio de Fom
mento,
que ccontiene varios program
mas específiicos para ell fomento de
e la rehabiliitación enerrgética
edificcatoria y urba
ana, con dotación de loss Presupues
stos Generalles del Estaddo. Dada la fecha
de pu
ublicación de
el Real Decre
eto 233/2013
3, su entrada
a en funcionamiento se ha realizado
o en el
año 2
2014 y no se
e dispone tod
davía de una previsión de
e ahorros para el períodoo, por lo que figura
en la
as tablas sin
n imputación
n. Las medid
das afectadas por el mismo
m
son ssimilares a las de
edificcación del PA
AREER y PIM
MA SOL.
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Del m
mismo modo
o y de forma adicional, E
España hará una evaluación de los aahorros derivados
de lass medidas de
d naturalez
za fiscal que
e podrán contabilizarse a partir del 1 dde enero de 2014.
Como
o ya se inforrmó a la Com
misión Europ
pea en el infforme remitid
do en diciem
mbre de 2013
3, con
efecto
os desde ell 1 de enero
o de 2013, la Ley 15/2
2012, de 27 de diciem bre, de me
edidas
fisca
ales para la
a sostenibilidad energ
gética, ha introducido una reform
ma tributaria para
intern
nalizar los co
ostes medioa
ambientales derivados de la producc
ción de enerrgía eléctrica
a y del
almaccenamiento del combusttible nuclear gastado o de
d los residuos radiactivoos, con el ob
bjetivo
de qu
ue, de esta fo
orma, la Ley
y sirva de es
stímulo para
a mejorar nu
uestros niveeles de eficiiencia
energ
gética a la vez
v que perm
mita asegura
ar una mejor gestión de lo
os recursos naturales y seguir
s
avanzzando en el
e nuevo mo
odelo de de
esarrollo sos
stenible, tan
nto desde eel punto de vista
econó
ómico y sociial, como me
edioambienta
al. Esta reforrma contribuy
ye además a la integración de
las p
políticas med
dioambientales en nuesttro sistema tributario, en el cual tieenen cabida tanto
tributos específicamente amb
bientales, co mo la posibiilidad de inco
orporar el el emento amb
biental
en otros tributos ya
y existentes
s.
Media
ante esta Le
ey, se han regulado tress nuevos impuestos: el impuesto soobre el valor de la
produ
ucción de la
a energía elé
éctrica, el im
mpuesto sob
bre la produc
cción de co mbustible nuclear
gasta
ado y residuo
os radiactivo
os resultante
es de la generación de energía
e
nucllear y el imp
puesto
sobre
e el almaccenamiento de combusstible nuclea
ar gastado y residuoss radiactivo
os en
installaciones cen
ntralizadas; se ha creado un canon po
or la utilización de las agguas continentales
para la producció
ón de energía eléctrica; se han mod
dificado los tipos
t
imposittivos estable
ecidos
para el gas naturral y el carbó
ón y se han suprimido además
a
las exenciones
e
previstas pa
ara los
produ
uctos energé
éticos utilizad
dos en la pro
oducción de energía eléc
ctrica y en laa cogeneraciión de
electrricidad y calo
or útil.
En esste sentido, con ocasión
n de la actua
alización del “Informe sobre las meddidas de actu
uación
de ah
horro y eficie
encia energé
ética en cump
plimiento de
el artículo 7 de
d la Directivva 2012/27/U
UE del
Parla
amento Euro
opeo y del Consejo, d
de 25 de oc
ctubre de 2012,
2
relativva a la efic
ciencia
energ
gética”, remiitido en dicie
embre de 2
2013, se detterminarán y comunicaráán a la Com
misión
Europ
pea las elastticidades con
n base en lass que se estimarán los ahorros comoo consecuencia de
esta reforma y de
d cualesquiiera otros ca
ambios de naturaleza
n
fiscal que puudieran apro
obarse
duran
nte el período
o 2014 y 202
20, y que afe
ecten a los co
onsumos fina
ales de enerrgía.
Sin cconsiderar la
as medidas de naturalezza fiscal, los
s ahorros ac
cumulados a 2020, obte
enidos
gracia
as a los programas pu
uestos en m
marcha en el
e primer cua
atrimestre dde 2014, sup
ponen
1.715
5,8 ktep (tabla 3.2.2.4), lo que su
upone un 10,7% del objetivo
o
acum
mulado calc
culado
confo
orme al artícu
ulo 7.
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Tab
bla 3.2.2.1. Previs
siones de ahorro
os (anuales y adiicionales) de ene
ergía final 2014-2
2020

Ahorrros Energía final (ktep)
2014
4
O
OTROS
PROGRAMAS DE EJECUCIÓN
E
DIRECTA DE ID
DAE

8
84,0

2015

2016
6

3,9

3,7

3,7

2017

2018
8

2019

2020
0

1,6

Proyecto MOVELEE
PIVE 3

3,5

PIVE 4

1
17,1

PIVE 5

5
51,0

Pl a n PAREER

1,8

1,8

Fondo JESSICA

2,9

2,0
n.d.

Pl a n Pi l oto MOV
VELE Ba l ea rs

n.d.

Pl a n Pi l oto de Movi
M l i da d El éctri ca en l a Is l a de l a Pa l ma (Is l a s Ca na ri a s )

6,0

Ca mpa ña s de co
omuni ca ci ón
O
OTROS
PROGRAMAS Y MEEDIDAS

9
93,5

76,9

7
76,9

76,9

7 6,9

76,9

76
6,9

7
76,9

76,9

7 6,9

76,9

7 6,9

76,9

76
6,9

17
77,5

80,8

8
80,6

7 6,9

76,9

76
6,9

8,4

PIMA Sol

8,2

PIMA a i re
Conducci ón efi ci ente permi s o de cond ucci ón

n.d.

Pl a n Es ta ta l de fomento del a l qui l er d e vi vi enda s , l a reha bi l i ta ci ón edi fi catori a, y l a regenera ci ón y renovaa ci ón urba nas , 2
T
TOTAL

Fuente
e: Elaboración prop
pia IDAE
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Tabla
a 3.2.2.2. Previsio
ones de ahorros (anuales y adicionales) de energ
gía primaria 2014
4-2020

Ahorross Energía Primaria (kttep)
2014
4
O
OTROS
PROGRAMAS DE EJECUCIÓN
E
DIRECTA DE ID
DAE

9 5,7

2015

2016
6

6,6

4
4,9

4
4,9

2017

2018

2019

2020

0,7

Proyecto MOVELE
PIVE 3

3,8

PIVE 4

1 8,5

PIVE 5

5 5,3

Pl a n PAREER

2,4

2,4

Fondo JESSICA

5,9

4,2
n.d.

Pl a n Pil oto MOV
VELE Ba l ea rs

n.d.

Pl a n Pil oto de Movi
M l i da d El éctri ca en l a Is l a de la Pa l ma (Is la s Ca na ri a s )

9,0

Ca mpa ña s de co
omuni ca ci ón
O
OTROS
PROGRAMAS Y MEEDIDAS

11 2,7

PIMA Sol

1 8,0

PIMA a i re

9,2
8 5,5

Conducci ón efi ciente
c
permi s o de cond ucci ón

85,5

5,5
85

85,5

5,5
85

20 8,4

Fuente
e: Elaboración prop
pia IDAE
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85
5,5

85,5

85
5,5

85,5

85
5,5

85,5

85
5,5

85
5,5

85,5

85
5,5

n.d.

Pl a n Es ta ta l de fomento del a l qui l er d e vi vi enda s , l a reha bil i ta ci ón edi fi ca tori a , y l a regeneraci ón y renovaa ci ón urba na s , 2
T
TOTAL

85,5

92,1

90
0,3

85,5
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Tabla
a 3.2.2.3. Previsiones de emision
nes evitadas de CO
C 2 (anuales y adicionales) 2014
4-2020

Emision
nes evitadas CO2 (ktC
CO2)
2014
4
O
OTROS
PROGRAMAS DE EJECUCIÓN
E
DIRECTA DE ID
DAE

25
52,3

2015

2016
6

19,6

2 1,9

2 1,9

2017

2018

2019

2020

3,5

Proyecto MOVELEE

1
10,1

PIVE 3
PIVE 4

4
48,8

PIVE 5

14
45,6

Pl a n PAREER

1
10,9

10,9

Fondo JESSICA

1
12,3

8,7
n.d.

VELE Bal ea rs
Pl a n Pi l oto MOV

n.d.

Pl a n Pi l oto de Movi
M l i da d El éctri ca en l a Is l a de l a Pa l ma (Is l a s Ca na ri as )

2 1,0

Ca mpa ña s de co
omuni caci ón
O
OTROS
PROGRAMAS Y MEEDIDAS

18,6
31

255,5

25 5,5

255,5

25 5,5

255,5

5,5
255

255,5

255
5,5

255,5

255
5,5

255,5

255
5,5

255
5,5

255,5

255
5,5

3 7,2

PIMA Sol

2 5,9

PIMA a i re

25 5,5

Conducci ón efi ciente permi s o de cond ucci ón

n.d.

Pl a n Es ta ta l de fomento del al qui l er d e vi vi enda s , l a rehabi l i ta ci ón edi ficatori a , y l a regenera ci ón y renovaaci ón urba nas , 2
T
TOTAL

57
70,9

Fuente
e: Elaboración prop
pia IDAE
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Tabla 3.2.2
2.4. Previsiones de ahorros de energía final acum
mulados

Ahorro En
nergía final (ktep)

84,0

87,9

85,6

85,6

85,6

8
85,6

85,6

TOTALL
2014‐‐
2020
599
9,8

Proyecto MOVELE

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

11
1,4

PIVE 3

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

24
4,8

PIVE 4

17,1

17,1

17,1

17,1

17,1

1
17,1

17,1

119
9,7

PIVE 5

2014
OTROS PROGRAMAS DE EJECUC
CIÓN DIRECTA DE IDAE

20
015

2016

201
17

2018

2019
9

2020

51,0

51,0

51,0

51,0

51,0

5
51,0

51,0

356
6,9

Pl a n PAREER

1,8

3,7

7,4

7,4

7,4

7,4

7,4

42
2,5

Fondo JESSICA

2,9

4,9

4,9

4,9

4,9

4,9

4,9

32
2,5

n.d
d.

B l ea rs
Pl a n Pi loto MOVELE Ba

n.d
d.

Pl a n Pi loto de Movi l i da d Eléctri ca en l a Is l a de la Pa l ma (Is l a s Ca na ria s )

12
2,0

6,0

6,0

93,5

170,4

170,4

170,4

170,4

17
70,4

170,4

1.116
6,0

PIMA Sol

8,4

8,4

8,4

8,4

8,4

8,4

8,4

58
8,9

PIMA a ire

8,2

8,2

8,2

8,2

8,2

8,2

8,2

57
7,3

76,9

153,8

153,8

153,8

153,8

53,8
15

153,8

999
9,8

177,5

258,3

256,0

256,0

25
56,0

256,0

1.715
5,8

Ca mpa ña s de comun i ca ci ón
OTROS PROGRAMAS Y MEDIDA
AS

n
Conducci ón efi ciente permi s o de conducci ón

d.
n.d

e
s , l a reha bi li ta ción edi fica tori a , y l a regeneera ci ón y renova ci ón urb
ba na s , 2
Pl a n Es ta ta l de fome nto del a l qui l er de vivi enda
TOTALL

Fuente: Elaboración propia
a IDAE
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Tabla 3.2.2.5
5. Previsiones de
e ahorros de ene
ergía primaria acumulados

Ahorros Ene
ergía Primaria (ktep)
2014
OTROSS PROGRAMAS DE EJECUC
CIÓN DIRECTA DE IDAE

20
015

2016

201
17

2018

2019

2020

TOTALL
2014 ‐
0
2020
688
8,7

95,7

102,3

98,1

98,1

98,1

9
98,1

98,1

Proyecto MOVELE

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

4
4,7

PIVE 3

3,8

3,8

3,8

3,8

3,8

3,8

3,8

26
6,8

PIVE 4

18,5

18,5

18,5

18,5

18,5

1
18,5

18,5

129
9,7

PIVE 5

55,3

55,3

55,3

55,3

55,3

5
55,3

55,3

386
6,9

Pl an PAREER

2,4

4,9

9,7

9,7

9,7

9,7

9,7

56
6,0

Fondo JESSICA

5,9

10,1

10,1

10,1

10,1

1
10,1

10,1

66
6,5

n.d
d.

Pl an Pil oto MOVELE B a lea rs

n.d
d.

Pl an Pil oto de Movi li da d El éctri ca en l a Is la de l a Pal ma (Is l a s Ca na ri a s )

9,0

9,0

112,7

198,2

198,2

1
198,2

198,2

19
98,2

198,2

1.301
1,7

PIMA Sol

18,0

18,0

18,0

18,0

18,0

1
18,0

18,0

126
6,3

PIMA a i re

9,2

9,2

9,2

9,2

9,2

9,2

9,2

64
4,2

85,5

171,0

171,0

1
171,0

171,0

17
71,0

171,0

1.111
1,2

208,4

300,5

296,3

296,3

29
96,3

296,3

1.990
0,4

Ca mpa ña s de comun i ca ci ón
OTROSS PROGRAMAS Y MEDIDA
AS

Conducci ón efi ciente permi s o de conducci ón
n

18
8,0

n.d
d.

Pl an Es ta ta l de fome nto del a l qui l er de vi vi enda
e
s , l a reha bi l i ta ci ón edi fi ca toria , y l a regeneera ci ón y renova ci ón urb
ba na s , 2
TOTALL

Fuente: Elaboración propia
a IDAE
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Tabla 3.2.2.6. Previsiones de emisiones evittadas de CO2 acu
umulados

Emisiones evitadas
e
CO2 (ktCO2)

252,3

2
271,9

272,7

27
72,7

272,7

27 2,7

272,7

TOTALL
2014‐‐
2020
1.887
7,7

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

24
4,8

PIVE 3

10,1

10,1

10,1

1
10,1

10,1

1 0,1

10,1

70
0,7

PIVE 4

48,8

48,8

48,8

4
48,8

48,8

4 8,8

48,8

341
1,6

PIVE 5

2014
OTROSS PROGRAMAS DE EJECUC
CIÓN DIRECTA DE IDAE
Proyecto MOVELE

20
015

2016

201
17

2018

2019
9

2020

145,6

1
145,6

145,6

14
45,6

145,6

14 5,6

145,6

1.019
9,1

Pla n PAREER

10,9

21,9

43,7

4
43,7

43,7

4 3,7

43,7

251
1,5

Fondo JESSICA

12,3

21,0

21,0

2
21,0

21,0

2 1,0

21,0

138
8,0

n.d
d.

Pla n Pil oto MOVELE B a l ea rs

n.d
d.

d d Eléctri ca en l a Is l a de
d la Pa l ma (Is l a s Ca na ri a s )
Pla n Pil oto de Movil i da

21,0

21,0

318,6

5
574,1

574,1

57
74,1

574,1

57 4,1

574,1

3.763
3,4

PIMA Sol

37,2

37,2

37,2

3
37,2

37,2

3 7,2

37,2

260
0,5

PIMA a i re

25,9

25,9

25,9

2
25,9

25,9

2 5,9

25,9

181
1,4

255,5

5
511,0

511,0

51
11,0

511,0

51 1,0

511,0

3.321
1,5

570,9

8
846,0

846,9

846,9

84 6,9

846,9

5.651
1,2

Ca mpa ña s de comun i ca ci ón
OTROSS PROGRAMAS Y MEDIDA
AS

Conducción efi ciente permi s o de conducci ón

42
2,0

n.d
d.

e
s , la reha bi li ta ci ón edi fi ca tori a , y l a regeneera ci ón y renova ci ón urb
ba na s , 2
Pla n Es ta ta l de fome nto del a lquil er de vi vi enda
TOTALL

Fuente: Elaboración propia
a IDAE
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AHORRO
OS DE ENER
RGÍA FINAL
L CONFORM
ME A LA DIRECTIVA 20006/32/CE

6/32/CE, de 5 de abril de
e 2006, sobre
e la eficiencia del uso finnal de la ene
ergía y
La Diirectiva 2006
los sservicios ene
ergéticos, en su artícullo 4.1, fijó para los Es
stados miem
mbros un ob
bjetivo
orienttativo nacion
nal de ahorro
o en energía final del 9% para el año 2016.
En el Plan de Acción
A
de Efficiencia Ene
ergética 201
11-2020, se determinaroon los ahorrros de
energ
gía final en 2010 conforrme a lo esttablecido por esta Direc
ctiva. Se conncluyó que dichos
d
ahorrros, calculad
dos como po
orcentaje dell consumo de
d energía final de los úúltimos cinco
o años
inmed
diatamente anteriores
a
a la aplicació
ón de la Dire
ectiva, ascendían al 9,22%, un porce
entaje
superrior al 9% de
e ahorro de energía prop
puesto como
o objetivo orrientativo naccional para el
e año
2016. Estos cálcculos permittían afirmar que Españ
ña había an
nticipado el cumplimientto del
objetiivo fijado parra el año 201
16 al año 20 10.
El Pla
an de Acción
n anterior inc
cluía un estud
dio pormeno
orizado y exh
haustivo de uun amplio conjunto
de indicadores de
e eficiencia energética. Estos indica
adores fueron propuestoss por la Com
misión
Europ
pea en el do
ocumento de
e recomend aciones mettodológicas que sirvió dde base a Es
spaña
para proponer un
n enfoque inte
egrado de cá
álculo de los
s ahorros a partir de una aproximació
ón topdown
n o descende
ente y bottom
m-up o ascen
ndente.
Los rresultados obtenidos
o
a partir de loss indicadore
es top-down (ver tabla 44, página 11, del
Resu
umen Ejecu
utivo del Plan 2011-2 020: www.idae.es) pa
ara los differentes sectores
consu
umidores de
e energía final,
f
modoss (carretera, ferrocarril, marítimo y aéreo) y usos
energ
géticos) fueron utilizados
s para determ
minar el grad
do de cumpllimiento del objetivo fijad
do por
la Dirrectiva 2006
6/32/CE. Los indicadoress, en todos los
l casos, eran una meddida del con
nsumo
energ
gético relativva al nivel de
d actividad:: consumo de
d energía por
p unidad dde valor añadido,
consu
umo de ene
ergía por pas
sajero-kilóme
etro transportado, consu
umo de enerrgía por tone
eladakilóm
metro transpo
ortada o por vehículo,
v
con
nsumo de en
nergía por viv
vienda o por m2, etcétera
a.
De fo
orma resumida, puede indicarse qu
ue los ahorrros correspo
ondientes al año 2010 fueron
f
calcu
ulados (para cada uno de
d los secto
ores de uso
o final, modo
os o usos eenergéticos) como
difere
encia entre el
e valor del in
ndicador corrrespondiente
e en el año base (2007)) y el valor de
d ese
mism
mo indicador en el año 2010,
2
multipl icada dicha diferencia por
p el nivel dde actividad (valor
añadido, pasajerros-kilómetro
o transporta
ados, tonela
adas-kilómetrro transportaadas, parqu
ue de
vivien
ndas, poblacción, etcéterra) del año 2010. Si, como
c
resulta
a esperablee, el indicad
dor de
eficie
encia energética es meno
or en 2010 q
que en 2007
7 (esto es, se
e ha reduciddo el consum
mo por
unida
ad de produccto o de valo
or añadido o por vivienda
a o habitante), el cálculo anterior ofre
ece un
resulttado (ahorro) positivo.
La D
Directiva 200
06/32/CE es
stablecía tam
mbién que debían
d
exclu
uirse, para el cálculo de
d los
ahorrros, las emprresas relacio
onadas con la
as categoría
as de activida
ades enumerradas en el Anexo
A
I de la Directiva 2003/87/CE
2
del
d Parlamen
nto Europeo y del Conse
ejo, de 13 dee octubre de 2003,
por la
a que se esstablece un régimen parra el comerc
cio de derec
chos de emissión de gas
ses de
efecto
o invernaderro en la Com
munidad (Dire
ectiva ETS).
Los a
ahorros finales de enerrgía en 2010
0, calculados de acuerd
do con lo exxpuesto, sec
ctor a
secto
or, y desconttados los ah
horros corresspondientes a los sectores ETS (quue representtan un
66,8%
% del total de
d los consu
umos del se
ector industrial) alcanzab
ban 6.682 kktep que, sobre el
promedio de los cinco
c
años previos
p
a la e
entrada en vigor
v
de la Directiva (6.3990 ktep), sup
ponían
un 9,2% de ahorrro de energía
a.
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Este mismo proccedimiento de cálculo se
e ha aplicad
do, en este apartado,
a
paara determinar los
ahorrros de energ
gía final en 2013 y los previstos pa
ara 2016, aunque reducciendo el ex
xtenso
listad
do de indica
adores de efficiencia ene
ergética que
e fue utilizad
do en el Pllan de Acció
ón de
Eficie
encia Energé
ética 2011-2
2020, a un ú
único indicad
dor agregad
do: el indicaddor de inten
nsidad
final. De esta forrma, el ejercicio que se ha realizado
o en este PN
NAEE 2014-22020 ha utilizado,
como
o única varia
able de activ
vidad, el Pro
oducto Interio
or Bruto (PIB
B), ante el eelevado costte que
supon
ne la elabora
ación de proy
yecciones so
obre numero
osas variables de actividaad en un mom
mento
como
o el actual, en
e el que la recesión y la volatilidad
d de algunas
s variables m
macroeconó
ómicas
introd
ducen mayorr incertidumb
bre en los mo
odelos de pre
edicción.
La ta
abla 3.3.1 detalla el procedimient
p
to de cálcu
ulo del ahorro conform
me a la Dirrectiva
2006//32/CE. En primer
p
lugar, presenta loss consumos de energía final
f
de los aaños 2003 a 2007,
consiiderados ésto
os los cinco años previoss a la entrada en vigor de
e la Directivaa, dado que el
e año
base de referenccia para el cálculo
c
de lo
os ahorros quedó establecido en el año 2007, lo que
implicca contabilizzar ahorros por medida
as puestas en
e marcha a partir de dicho año; y los
consu
umos de ene
ergía final de
e los años 20
013, 2016 y 2020.
2
De estos consum
mos de energía final, po
or sectores, se
s restan los
s consumos de energía en el
transporte aéreo
o (el 12,5
5% del con
nsumo ene
ergético dell sector trransporte) y los
corre
espondientess a las empresas incluida
as en el com
mercio de de
erechos de eemisión (el 66,8%
6
del to
otal de los co
onsumos del sector indusstrial). De es
sta forma, se
e muestra unna nueva tabla con
los cconsumos de
e energía fin
nal que que
edan dentro del ámbito de aplicacióón de la Dirrectiva
2006//32/CE, con el título <<C
Consumo de Energía Fina
al corregido Industria y T
Transporte>>
>.
Segu
uidamente, la
a tabla 3.3.1
1 muestra e
el consumo promedio de
e los años 22003 a 2007
7 y el
cálcu
ulo del 9% de
e dicha cantid
dad.
Por ú
último, se construye
c
el indicador d
de intensida
ad energética y se calcculan los ah
horros
corre
espondientess a 2013 y 20
016 con base
e 2007 como
o el producto
o de la difereencia entre el valor
del in
ndicador en 2007
2
y el vallor del indica
ador en 2013
3 (o el año de
e que se tratte), por la va
ariable
de acctividad (PIB) en 2013 (o, de nuevo, e
el año de que
e se trate).
Como
o puede com
mprobarse, en
e todos los
s años se supera
s
el 9%
% de ahorro
o de energía
a final
previisto en la Directiva
D
20
006/32/CE, a
alcanzándos
se un ahorro del 10,1%
% en 2013 y del
15,5%
% en 2016, con respecto al consum
mo promedio
o de los cin
nco últimos aaños previos
s a la
entra
ada en vigor de
d la Directiv
va.
Con estas tablass detalladas, España da
a respuesta al comenta
ario de la C
Comisión Eurropea,
formu
ulado en el Informe de
d Progreso
o sobre la aplicación de la Direcctiva 2006/3
/32/CE
(SWD
D(2013) 541 final, 8.1.2014), y elab
borado por la Comisión después d el análisis de
d los
plane
es de acción remitidos po
or los Estado
os miembros
s en 2011, en
e el sentidoo de que el cálculo
c
del ob
bjetivo a 201
16 para Espa
aña necesita ba ser clarificado7.

7

E
En el Plan de Acción
A
de Efic
ciencia Energ
gética 2011-20
020 (ver tabla 5, páginas 155 y 16 del Resumen
E
Ejecutivo del Plan:
P
www.ida
ae.es). España
a declaraba unos ahorros de
d energía finnal de 4.720 ktep
k
en
2
2010, considerrando el año 2007
2
como añ
ño base y parra todos los se
ectores consuumidores de energía
e
os sectores ET
TS). Al detrae
er, para el cálculo del ahorrro computable
e a los
final (incluidos, por tanto, lo
e
efectos de la Directiva
D
2006
6/32/CE, los a
ahorros imputtables a los sectores ETS (<<desahorro
os>> y,
p
por tanto, con signo negativ
vo), el ahorro
o de energía final
f
en 2010 totalizaba 6.6682 ktep. Estta cifra
re
epresentaba un
u 9,2% del co
onsumo prom
medio de los ciinco últimos años
a
previos a la entrada en
n vigor
de la Directiva (6.536 ktep/año).
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Por e
esta razón ta
ambién, para
a facilitar la in
nterpretación
n de los resu
ultados en téérminos de ahorro,
a
se ha
a utilizado en
n este PNAE
EE 2014-202 0, un único indicador
i
de eficiencia e nergética co
on una
única
a variable de
e actividad (e
el Producto Interior Brutto), ya que la presentaciión, en el PNAEE
2011-2020, de un
u elevado número de indicadores
s ha dificulttado la interrpretación de
d los
resulttados, inclusso, para aquéllos más fa
amiliarizados
s con las rec
comendacionnes metodoló
ógicas
de la
a Comisión Europea sob
bre el cálcu
ulo de los ahorros a pa
artir de indiccadores top-down.
Cuan
ndo se utiliza
an indicadore
es top-down,, si el indicad
dor decrece entre el añoo base y el año
a de
cálcu
ulo de los ah
horros, los ah
horros tienen
n signo positivo (a la inv
versa, si el inndicador pre
esenta
una tendencia cre
eciente entre
e el año base
e y el año de
e cálculo de los
l ahorros, los ahorros tienen
t
signo
o negativo, co
omo ocurrió entre los año
os 2007 y 20
010 en el sec
ctor industriaal en España
a).
La uttilización dell indicador de
d intensidad
d final, calcu
ulado sobre el PIB, com
mo único indicador
top-d
down en estte nuevo Pla
an ofrece u n único res
sultado para el conjuntoo de los sectores
cubie
ertos por la Directiva
D
200
06/32/CE, de
e manera qu
ue las diferentes evoluciiones que pu
uedan
prese
entar los dife
erentes secto
ores, modoss o usos ene
ergéticos y, por
p tanto, loss ahorros en
n cada
secto
or, modo o usso, figuran ya
a agregadoss.
En definitiva, España puede
e afirmar, d
de nuevo, haber
h
alcanz
zado y supeerado en 2010 y
2013 el objetivo de ahorro fijado
f
por la
a Directiva 2006/32/CE
2
como
c
el 9%
% del consum
mo de
energ
gía final pro
omedio de los cinco añ os previos a la entrada
a en vigor dee dicha Dire
ectiva,
desco
ontados previamente los
s consumoss de energía
a de los sec
ctores no cuubiertos por dicha
norma.
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Tabla 3.3.1. Ahorros de en
nergía final confo
orme a la Directiv
va 2006/32/CE
2003

C
CONSUMO ENERG
GÍA FINAL

2004
4

2005

2006

2007

201
13

2016

Ind
dustria

29.434

30.2
266

31.103

25.4
485

27.541

20..250

20.544

Tra
ansporte

36.626

38.3
347

39.670

40.8
829

42.089

32..118

30.057

Re
esidencial, servicioss y otros

24.176

25.9
959

26.857

29.0
019

28.358

28..018

28.097

To
otal usos energétic
cos (ktep)

90.237

94.5
571

97.630

95.3
333

97.988

80..386

78.698

P
Porcentaje aviació
ón/transporte

12,5%

P
Porcentaje sectore
es ETS/industria

66,8%
Ind
dustria

9.772

10.0
048

10.326

8.4
461

9.144

6.723

6.821

32.048

33.5
553

34.711

35.7
725

36.828

28..103

26.300

24.176

25.9
959

26.857

29.0
019

28.358

28..018

28.097

65.997

69.5
560

71.894

73.2
205

74.330

62..844

61.218

850.484

878.125

909.298

946.3
352

979.238

922.437

951.317

0,0776

0,07
792

0,0791

0,07
774

0,0759

0,0
0681

0,0644

7.174

10.993

10,,1%

15,5%

112%

172%

ansporte
C
CONSUMO ENERG
GÍA FINAL corregid
do Industria y Tra
T
Transporte
Re
esidencial, servicioss y otros
To
otal usos energétic
cos (ktep)
C
Consumo promediio anual 2003-2007
7 Directiva
((ktep)
9
9% Consumo prom
medio anual 2003-2
2007 Directiva
((ktep)

70.99
97
6.39
90

P
PIB

(M€ a precios ctes.20
005)

INTENSIDAD ENER
RGÉTICA

(kttep/millón € 2005)

A
AHORROS E. FINA
AL

BA
ASE 2007 (ktep)
% sobre consumo prromedio anual
2003-2007

G
Grado cumplimiento Directiva 2006/3
32/CE

F
Fuente: MINETUR//IDAE
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4. M
MEDIDAS DE
E EJECUCIÓ
ÓN DE LA D
DIRECTIVA DE
D EFICIENC
CIA ENERG
GÉTICA
4.1.

MEDIDAS
S HORIZON
NTALES

4.1.1.

Sistemas
s de obligaciones de
e eficiencia
a de energ
gía y polítiicas y me
edidas
alternativ
vas (artículo
o 7).

A. S
Sistema de obligaciones
o
s de eficien cia energétiica.
Espa
aña adoptará
á, para el cu
umplimiento del objetivo
o del artículo
o 7 y de coonformidad con
c
lo
estab
blecido en el
e apartado 1 de este a
artículo, un sistema de obligacion
nes de eficiiencia
energ
gética, que se aplicará con base en
n un sistema
a estandarizado de certiificados de ahorro
a
energ
gético nego
ociables sufficientemente
e flexible y sencillo como paraa que la carga
admin
nistrativa no
o sea elevada ni para lass partes obligadas en el mismo ni ppara el organismo
gesto
or, el cual se espera esté
é plenamente
e operativo en
e 2015.
Como
o se ha visto
o anteriorme
ente, el objettivo acumula
ado de ahorrro es de 15..979 ktep, para
p
el
conju
unto del perío
odo compren
ndido entre e
el 1 de enero
o de 2014 y el
e 31 de dicieembre de 20
020, lo
que equivale a 571 ktep/añ
ño supuesta
a una distrib
bución lineal del mismoo durante to
odo el
perío
odo de comprromiso.
La co
onsecución de dicho objetivo de a
ahorro requiere inversio
ones de natuuraleza púb
blica y
privad
da de eleva
ada magnitud en actuacciones, princ
cipalmente, de renovaciión de equipos y
proce
esos en el se
ector industrrial, de renovvación de ins
stalaciones de
d calefaccióón, climatizac
ción e
ilumin
nación en el sector de la
a edificación (residencial o de uso te
erciario) o dee renovación
n de la
envollvente edifica
atoria, así co
omo en medi das de uso más
m eficiente
e de los meddios de transporte.
La ap
plicación de este sistema
a de obligaciiones se com
mbinará, de acuerdo
a
conn lo estableciido en
el arttículo 7, apa
artado 9, co
on el uso de
e otras med
didas de en
ntre las que se definen como
altern
nativas en el
e citado artíículo 7, aparrtado 9, pun
ntos a), b), c), d), e) y f) de la Dirrectiva
2012//27/UE, com
mo mecanism
mos e instrrumentos fin
nancieros, fis
scalidad, regglamentaciones o
acuerrdos volunta
arios, estánd
dares y norm
mas, sistema
as de etique
etado energéético, formac
ción e
inform
mación y cam
mpañas de información. Como se ha
h visto en el
e capítulo annterior, dura
ante lo
que vva de 2014 ya
y se han puesto en ma
archa una se
erie de impo
ortantes meddidas de este
e tipo,
media
ante fondos públicos.
Finalm
o del sistema
a de obligac
ciones, se crreará un Fo
ondo Nacion
nal de
mente, y como respaldo
Eficie
encia Energ
gética de con
nformidad co
on el artículo 20 de la Directiva 2012//27/UE.
La pu
uesta en marcha de un
n sistema d e obligacion
nes de eficie
encia energéética que pe
ermita
cump
plir con el objetivo
o
del artículo 7, a
apartado 1, de la Direc
ctiva 2012/277/UE exige a los
Estad
dos miembro
os la determinación de la
as partes obligadas, que
e deberá haccerse, conforrme al
aparttado 4, de accuerdo con criterios objettivos y no dis
scriminatorios.
En ell caso del sistema de ob
bligaciones d
de eficiencia
a energética que se ponddrá en marc
cha en
Espa
aña, las parte
es obligadas serán los co
omercializadores de electricidad8, gas y productos

8

C
Con la entrada
a en vigor de la
a tarifa de últim
mo recurso (R
Real Decreto 485/2009,
4
de 3 de abril, por el que
se regula la pu
uesta en marc
cha del sumin
nistro de último
o recurso en el sector de laa energía eléctrica),
as empresas de distribució
ón de electriccidad dejan de prestar serrvicios de com
mercialización
n, para
la
dedicarse a co
onstruir, mante
ener y operar llas redes, sien
ndo las empre
esas comerciaalizadoras las únicas
v
la electricidad a lo
os consumido
ores finales, distinguiéndosse dos grupo
os: las
que pueden vender
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petro
olíferos, incluido el tran
nsporte. Lass obligacione
es se fijarán sobre las paartes anualm
mente,
distrib
buyéndose el
e objetivo glo
obal linealme
ente a lo larg
go de los 7 años de comppromiso.
La infformación de
e base para el reparto in
nicial de los objetivos
o
porr fuentes serrá la de las ventas
v
de la
as empresass comercializ
zadoras. De
e la aplicaciión de las cuotas
c
de m
mercado de cada
a las que es
come
ercializadora al objetivo de
d ahorro an
nterior, se de
erivarán las obligaciones
o
starán
sujeto
os los comercializadores
s de energía que operan en España por aplicacióón del artícu
ulo 7.1
de la Directiva 20
012/27/UE. Las
L obligacio nes de ahorro se fijarán en términos de energía final y
se exxpresarán en
n GWh.
Para facilitar el cu
umplimiento de los ahorrros derivados
s del sistema
a de obligacioones de efic
ciencia
energ
gética, se desarrollará un
u sistema estandarizad
do de certificados de aahorro energ
gético,
basad
do en un cattálogo de ac
ctuaciones y ahorros aso
ociados a cad
da una de essas actuacio
ones y
medid
das de eficiencia energética, cuya versión preliminar se in
ncluirá en la actualizació
ón del
“Inforrme sobre las medidas de
d actuación de ahorro y eficiencia energética enn cumplimien
nto del
artícu
ulo 7 de la Directiva
D
2012
2/27/UE del Parlamento Europeo y del
d Consejo, de 25 de oc
ctubre
de 20
012, relativa a la eficienc
cia energética
a”, remitido en
e diciembre
e de 2013. D
Dichos certific
cados,
cuya emisión y re
egistro garan
ntizará en tod
do caso la trransparencia
a, serán negoociables. El IDAE9
se co
onfigura com
mo organism
mo certificad
dor y gestor del sistem
ma de certifificados de ahorro
a
energ
gético.
Los ssujetos obliga
ados deberá
án al final de
e cada períod
do anual apo
ortar los certtificados obte
enidos
necessarios para cumplir
c
con su obligació
ón, o alternattivamente, aportar la canntidad equiva
alente
al Fo
ondo Nacion
nal de Eficiiencia Energ
gética. El esquema
e
4.1.1.1 reflejaa gráficamen
nte el
funcio
onamiento general
g
del sistema
s
de o
obligaciones
s de eficienc
cia energéticca que pond
drá en
marcha España.
a que será
á de aplica
ación seránn todas aquellas
Las partes oblligadas en el sistema
come
ercializadorass de electric
cidad, gas y productos pe
etrolíferos qu
ue, individuaalmente, ven
ndan a
clienttes finales, sin excepción
n alguna.
Estass empresass vendrán obligadas
o
a entregar al organism
mo gestor del sistem
ma de
obliga
aciones de eficiencia energética
e
(IIDAE) los certificados
c
de eficienciaa energética
a que
acred
diten el cump
plimiento suficiente de la obligación que
q se les ha
aya fijado regglamentariam
mente.
IDAE
E, en tanto que organism
mo reguladorr, asumirá la
as tareas de supervisión del cumplim
miento
de la
as obligacion
nes de eficiencia energ
gética por parte de las empresas ccomercializa
adoras
obliga
adas.
IDAE
E será también el responsable de la
a emisión y registro de los certificaados de efic
ciencia
energ
gética. Cualq
quier parte obligada
o
y/o empresa de
e servicios energéticos
e
(como sujetto del
sistem
ma de oblig
gaciones de eficiencia e
energética)100 podrá reclamar a IDA
AE la emisió
ón de
certifiicados de eficiencia
e
energética pre
evia acredita
ación de la realización dde una actu
uación
comercializado
oras de último
o recurso (úniicas habilitada
as para cobra
ar la tarifa de último recurs
so que
mercado liberralizado.
fijjará el Gobierrno) y las que operan en el m
9

In
nstituto para la Diversificación y Aho
orro de la Energía (IDAE
E), Entidad P
Pública Emprresarial
dependiente de
el Ministerio de Industria, E nergía y Turis
smo.

10

L
Las partes obligadas podrán
n contabilizar el ahorro de energía certifficado obteniddo por empres
sas de
servicios energ
géticos, de manera
m
que lo
os contratos de
d servicios energéticos
e
ppueden constituir un
in
nstrumento de
e mercado muy
m
efectivo a la hora de facilitar el cumplimientoo y verificació
ón del
cumplimiento del
d objetivo de
e ahorro.
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condu
ucente a la consecució
ón de ahorrros de energía entre lo
os consumiddores finales
s. Las
actua
aciones comprenderán medidas
m
de a
ahorro y efic
ciencia energ
gética en tod
dos los sec
ctores
cons
sumidores de
d energía final:
f
industrria, transporte, edificios (de
( uso residdencial y terrciario,
tanto de titularid
dad pública como priva
ada) y agric
cultura, cons
siderando toodos los sec
ctores
consu
umidores de energía fina
al como secto
ores abordad
dos.
Esqu
uema 4.1.1.1
1 Esquema general de
e funcionam
miento del sistema
s
de obligacione
es de
eficie
encia energé
ética

bjetivo de ah
horro de ene
ergía que se
e deriva de la
a aplicación del artículo 7 para el conjunto
El ob
del período 2014-2020, se dis
stribuirá de m
manera linea
al anualmentte. Mediantee orden minis
sterial,
una vvez aprobad
das reglame
entariamente
e las normas de funcionamiento deel mecanism
mo de
certifiicados de ah
horro, se disp
pondrán, anu
ualmente, lo
os objetivos de
d ahorro quue correspon
nderán
a cad
da una de la
as partes ob
bligadas, una
a vez descon
ntados los ahorros
a
obtennidos media
ante el
uso d
de las medida
as alternativa
as.
Las a
actuaciones
s elegibles serán
s
las inc luidas en el catálogo, el cual será reevisado en fu
unción
de la evolución de
d las condic
ciones del m ercado. No obstante,
o
las
s actuacionees que se inc
cluyan
de m
manera inicial en el catálogo que sirrva para la puesta
p
en fu
uncionamientto del sistem
ma de
obliga
aciones de eficiencia
e
ene
ergética, las continuas mejoras
m
tecno
ológicas obliggarán a incorporar
nueva
as actuacion
nes para recoger y haccer posibles los potenciales ahorross de energía que
as de uso final.
pudie
eran derivarsse de nueva
as tecnología
f
Las ac
ctuaciones sse incorporarán al
catálo
ogo cuando puedan dete
erminarse loss ahorros de
e energía de acuerdo conn lo establecido en
el Anexo V, aparttado 1 de la Directiva.
D
E, como organismo gestor del sistema
a de obligaciones de efic
ciencia energgética, contarrá con
IDAE
potesstades de insspección y supervisión p
para asegura
ar la correcta
a ejecución dde las actuac
ciones
de ah
horro y eficie
encia energé
ética; la no e
ejecución de
e las actuaciones conforrme a los crriterios
estab
blecidos en el catálogo o la justificcación insufic
ciente de su
u realizaciónn por parte de la
emprresa que recclame los ce
ertificados de
e eficiencia energética
e
dará lugar a la denegación de
dicho
os certificado
os.
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IDAE
E podrá conta
ar con el apo
oyo de entida
ades externa
as especializ
zadas para vverificar la co
orrecta
ejecu
ución de las actuaciones
s de eficienccia energética por parte de las emprresas de serrvicios
energ
géticos y/o partes
p
obliga
adas. La dessignación de
e IDAE como
o organismoo encargado de la
emisiión y registrro de los ce
ertificados d
de eficiencia
a energética y como ressponsable de
d las
funcio
ones de supervisión e ins
spección garrantiza la ind
dependencia de las partees obligadas en su
calida
ad de Entidad Pública Empresariall dependientte del Minis
sterio de Inddustria, Enerrgía y
Turismo.
bligaciones que pondrá en marcha España da por tanto ccumplimiento
o a la
El sisstema de ob
Direcctiva 2012/27
7/UE puesto que impond
drá a las partes obligadas un objetivoo global calc
culado
de accuerdo con los criterios
s de cálculo incluidos en el artículo
o 7, apartaddo 1 y en la
a nota
interp
pretativa del artículo 7 (S
SWD (2013) 4
451 final).
Al ccomienzo de
d
cada período de
e liquidació
ón de ob
bligaciones, se establecerá
reglamentariamen
nte el valor de
d la compen
nsación a ap
plicar a las em
mpresas com
mercializadorras en
caso de resultar un déficit de
e certificadoss para justificar el cumpllimiento totaal de su oblig
gación
anual de ahorro. Dicho valor deberá refle
ejar una cuan
ntía equivale
ente al incenntivo a la inversión
marginal que exija el sistema
a para el cum
mplimiento del objetivo de ahorro en dicho períod
do así
como
o el coste adicional asociado al retrasso temporal en
e la consec
cución de loss ahorros.
Se pe
ermitirá el qu
ue las partes
s obligadas p
puedan opta
ar por cumplir con las obbligaciones que
q se
derive
en del sistem
ma mediante
e una contrib
bución al Fon
ndo Nacional de Eficienccia Energétic
ca con
las cantidades que se determ
minen. El Fo
ondo se con
nstituirá de acuerdo
a
conn lo previsto en el
artícu
ulo 20 y ha
aciendo uso, por tanto, España de la facultad que le connfiere la Dirrectiva
2012//27/UE en el apartado 6 de ese mism
mo artículo (<<los
(
Estad
dos miembros
os podrán estipular
que la
las partes ob
bligadas pued
dan cumplir las obligacio
ones prevista
as en el artícculo 7, aparta
ado 1,
contrribuyendo an
nualmente a un
u Fondo na
acional de efi
ficiencia enerrgética>>).
Con a
anterioridad al 5 de junio
o de 2014, Esspaña tiene previsto enviar a la Comiisión Europe
ea una
actua
alización del “Informe sob
bre las mediidas de actuación de aho
orro y eficienncia energétiica en
cump
plimiento del artículo 7 de la Directiva
va 2012/27/U
UE del Parlam
mento Europpeo y del Consejo,
de 25
5 de octubre de 2012, rellativa a la efiiciencia enerrgética”, remitido en dicieembre de 201
13.
B. O
Otras medid
das de actu
uación, defin
nidas en el artículo 7, apartado 9 de la Dire
ectiva
2
2012/27/UE.
Los E
Estados miem
mbros puede
en contempla
nes de
ar, en combinación con el sistema dde obligacion
eficie
encia energéttica, la realiz
zación de “ottras medidas
s de actuació
ón”, según reeconoce el artículo
7, ap
partado 9, qu
ue permitan contribuir a conseguir el
e objetivo de ahorro. Laa Directiva, en su
artícu
ulo 2, define «medida de
e actuación»
» como un in
nstrumento de
d reglamenntación, finan
nciero,
tributario, volunta
ario o de suministro de información creado y establecido ooficialmente en un
Estad
do miembro con el fin de que consttituya un marco de apoy
yo, un requissito o un incentivo
para que los age
entes del me
ercado prestten y adquieran servicios
s energéticoos y lleven a cabo
otras medidas de
e mejora de la
a eficiencia e
energética.
Espa
aña ha puessto en marc
cha nuevas medidas de
d este tipo
o: por un laado, instrum
mentos
financcieros y fisca
ales que indu
uzcan a la a plicación de tecnologías o técnicas eeficientes desde el
punto
o de vista en
nergético y que den luga r a una redu
ucción del co
onsumo final de energía y, por
otro, estándares de eficienc
cia energéticca y acuerd
dos voluntarios. Ejemploo de ello so
on los
progrramas relaciionados en el apartado
o 3.2.2 y, en
e particularr, la Ley 155/2012, de 27
2 de
diciem
mbre, de me
edidas fiscale
es para la sosstenibilidad energética.
e
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Tal y como se ha
a citado en el
e apartado a
anterior, ante
es del 5 de junio de 20144, está previsto el
envío
o a la Comissión Europea
a de una acttualización de la información remitidaa en diciemb
bre de
2013.
Escenario in
ndicativo pa
ara cumplirr con el ob
bjetivo de ahorro
a
de eenergía fina
al del
C. E
s
sistema de obligaciones
o
s.
En este apartado
o, se define
e el escenarrio indicativo
o que permitte cumplir ccon el objetivo de
ahorrro de energía
a de 571 ktep/año, que d
deben alcanz
zarse median
nte la puestaa en marcha de un
sistem
ma de obliga
aciones de efficiencia ene
ergética.
La m
metodología a utilizar pa
ara contabilizzar y comun
nicar a la Comisión Eurropea los ah
horros
energ
géticos conseguidos dura
ante el perio
odo 2014-202
20 es el méttodo bottom
m-up (utilizan
ndo la
terminología del anterior
a
PAEE 2011-2020
0).
método botto
om-up requie
ere la conta
abilización, actuación
a
por actuaciónn o proyectto por
El m
proye
ecto, de loss ahorros co
onseguidos. Debe pode
er demostra
arse, en toddos los caso
os, la
relac
ción causal entre la acción promovid
da por las pa
artes obligadas o las autooridades púb
blicas,
n el caso, la inversión re
según
ealizada en la
a medida de
e ahorro y eficiencia enerrgética y el ahorro
a
energ
gético obtenido.
Los ccriterios que se han utiliza
ado en la ele
ección del es
scenario han sido los siguuientes:


R
Reparto sec
ctorial: el re
eparto de la
as medidas de ahorro y eficiencia energética debe
ccomprender todos los sectores
s
co
onsumidores
s de energía final: ind ustria, trans
sporte,
e
edificios, servvicios, etc.



R
Reparto terrritorial: vinc
culado al rep
parto sectorial, ya que ciertos secttores de acttividad
tienen preponderancia en
e unas zon
nas geográficas del terrritorio, comoo, por ejemp
plo, la
in
ndustria o la
a agricultura
a, mientras que en las
s grandes ciudades preedomina el sector
s
sservicios, porr lo que debe
e fomentarse
e un reparto territorial
t
equ
uilibrado de llas medidas.



S
Sectores difu
usos: deben
n promoverse
e medidas especialmente en los secctores difuso
os, ya
q
que, para qu
ue se realice
e el potencia
al de ahorro
o de energía
a, requieren un mayor apoyo,
a
frrente a otross sectores con
c
medidass de más rápida recuperación por aahorros, donde no
sserían necesa
arios estos apoyos.
a



R
Reparto en función de
e la energíía utilizada:: el objetivo
o de ahorroo de energía
a que
e
establece la Directiva se
e impone so
obre todo tip
po de cliente
es finales y dde compañíías de
vventa de energía, por lo que
q el objetivvo de reducc
ción del cons
sumo debe aafectar a todas las
fu
uentes de en
nergía conve
encionales.

La distribución de
el objetivo de ahorro de energía fina
al por sectores (571 ktepp/año) que resulta
de la
a aplicación de
d los criterios anteriore
es, y que se
e deberá alca
anzar mediaante el sistem
ma de
obliga
aciones de eficiencia
e
ene
ergética (artíículo 7), se representa
r
en el gráfico 4.1.1.1.
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G
Gráfico 4.1.1
1.1. Distribución del objjetivo de ahorro de ene
ergía final (5571 ktep/año
o).
encia energ
Sistema de obligacion
nes de eficie
gética (art. 7 Directiva 2 012/27/UE)

Fuente: IDAE
E

ontribución de cada secto
or al objetivo
o de ahorro de energía de
e 571 ktep/añño es la sigu
uiente:
La co


E
El 54,6% (31
11,6 ktep/año
o) del objetivvo de ahorro se debe con
nseguir mediaante la realiz
zación
d
de medidas de
d ahorro y eficiencia
e
en
nergética dirig
gidas al sector Industriaa. La medida
a más
im
mportante ess la adopción
n de las mejo
ores tecnolo
ogías disponibles en equiipos y procesos y,
e
en menor me
edida, la implantación de sistemas de
e gestión ene
ergética.



E
El 25,3% (144
4,1 ktep/año) del objetivo
o de ahorro se
s alcanza mediante
m
meddidas en el sector
s
T
Transporte, principalmen
nte, las medi das de camb
bio modal, co
omo actuacioones de mov
vilidad
u
urbana sostenible y plane
es de transp
porte al centrro de trabajo
o, seguidas dde las de uso
o más
e
eficiente de lo
os medios de transporte
e, como gesttión de flotas
s de transporrte por carre
etera y
ccursos de co
onducción efiiciente. Las medidas de mejora de la eficiencia energética de
d los
vvehículos, po
or sus espe
eciales caraccterísticas, se
s llevarán a cabo meddiante progrramas
e
específicos, por
p lo que no
o se contabiliiza su ahorro
o aquí.



E
El 15,3% (87,1 ktep/año
o) del objettivo se cons
seguirá med
diante mediddas en el sector
s
E
Edificación y Equipam
miento. En este escen
nario, estos ahorros prrovendrían de la
re
ehabilitación
n energética de la envolvvente térmica
a de los edifficios existenntes, de la mejora
m
d
de la eficienccia energética de las in
nstalaciones térmicas de
e calefacció n, climatizac
ción y
a
agua caliente
e sanitaria, iluminación , ascensore
es y otros sistemas
s
de transporte y las
in
nstalaciones eléctricas. También, d
de la rehabilitación de edificios exxistentes con
n alta
ccalificación energética.
e
Se
S incluyen también me
edidas para mejorar la eficiencia de
d las
in
nstalaciones de frío come
ercial e indusstrial y de los centros de proceso de datos. Por último,
ú
la
a implantació
ón de sistem
mas inteligen
ntes (domótic
ca e inmótica) y la renovvación del parque
p
d
de electrodom
mésticos.
E
En este reparrto, sólo está
án computad
dos los ahorrros en el sec
ctor edificacióón y equipam
miento
p
promovidos por
p el sistem
ma de oblig
gaciones de eficiencia energética
e
ddel artículo 7, no
in
ncluyéndose los que se puedan pro ducir en aplicación de la
a Estrategia Española para
p
la
R
Rehabilitación
n Energética
a en el Secto
or de la Edifficación (artíc
culo 4), com
mo se señala en el
p
punto 4.2.1.
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E
El 2,2% (12,3
3 ktep/año) del
d objetivo sse alcanzará mediante medidas en el sector Serv
vicios
P
Públicos, teniendo más peso las m
medidas de renovación del alumbraado exterior y, en
m
menor medid
da, la mejora
a de la eficie ncia energéttica de las in
nstalaciones de potabilización,
a
abastecimien
nto, depuració
ón de aguass residuales y desalación.



E
El 1,7% (9,5 ktep/año) del objetivvo se alcan
nzará media
ante medidaas en el sector
s
A
Agricultura y Pesca, sob
bre todo por la mejora de
e la eficiencia energéticaa en explotac
ciones
a
agrarias y en el uso de la maquinaria agrícola.



E
El 1,1% (6 kte
ep/año) del objetivo
o
med
diante medida
as de Comunicación.

4.1.2

Auditoría
as energétic
cas y sistem
mas de gestión (artículo
o 8)

El arttículo 8 de la
a Directiva 2012/27/UE
2
q
quedará tran
nspuesto al ordenamient
o
to jurídico es
spañol
media
ante la aprobación de un
n Real Decre
eto, que ha sido
s
sometid
do a informacción pública,, en lo
refere
ente a audiitorías energ
géticas, acrreditación de
e proveedorres de servvicios y aud
ditores
energ
géticos, prom
moción de la eficiencia en
nergética y contabilizació
c
ón de consum
mos energétiicos.
La ob
bligación de realizar una
a auditoría s erá de aplic
cación a gran
ndes empressas que ocupan a
más de 250 perssonas y cuyo
o volumen d
de negocios anual exced
de de 50 mi llones de eu
uros o
cuyo balance gen
neral anual excede de 4
43 millones de
d euros. La
as PYMES, es decir, aquéllas
que d
de acuerdo con
c el título I del anexo d
de la Recome
endación 2003/361/CE dde la Comisió
ón, de
6 de
e mayo de 2003, entra
an en la de
efinición de microempre
esas, pequeeñas y med
dianas
emprresas, queda
arán excluida
as del ámbito
o de aplicació
ón del Real Decreto.
D
De acuerdo con el Proyecto de Real De creto, las grrandes emprresas deben someterse a una
audito
oría energética a más ta
ardar el 5 de diciembre de
d 2015, y co
omo mínimo cada cuatro
o años
a parrtir de la fech
ha de la audittoría energéttica anterior.
El cumplimiento de
d esta obligación podrá acreditarse por parte de las empresaas si:
a) R
Realizan una
a auditoría que cumpla ccon las direc
ctrices mínim
mas estableccidas en el propio
p
R
Real Decreto, que reproduce en este punto el con
ntenido mínim
mo recogido en el Anexo
o VI de
la
a Directiva: deben
d
basarrse en datoss actualizado
os, medidos y verificablees con un ex
xamen
p
pormenorizad
do del perfil de consumo
o, se fundam
mentarán, sie
empre que ssea posible, en el
a
análisis del coste del ciclo
c
de vida
a, y deberá
án ser propo
orcionadas y suficientem
mente
re
epresentativas para que
e se pueda trazar una imagen fiable del rendim
miento energético
g
global y se puedan de
eterminar de
e manera fiable las op
portunidadess de mejora
a más
ssignificativas..
S
Se considera
a que las auditorías
a
en
nergéticas realizadas
r
conforme a las normas UNE
2
216501:2009 y la serie UNE
U
EN 162
247 cumplen
n con el alca
ance exigido por la Direc
ctiva y
ccon el Real Decreto
D
de tra
ansposición.
b) A
Aplican un sistema
s
de gestión ene
ergética o ambiental,
a
certificado
c
ppor un organismo
in
ndependiente
e con arreg
glo a las no
ormas europ
peas o interrnacionales correspondientes,
ssiempre que el sistema de gestión
n de que se
e trate inclu
uya una audditoría energética
re
ealizada con
nforme a los criterios del A
Anexo VI de
e la Directiva.
El Prroyecto de Real
R
Decreto crea un Re
egistro Admin
nistrativo de Auditorías E
Energéticas, en el
que d
deben inscrib
birse las aud
ditorías llevad
das a cabo por
p las grand
des empresaas obligadas
s y por
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aquéllas que las realicen de manera
m
volu
untaria. El Re
egistro conte
endrá la inforrmación nece
esaria
que p
permita la id
dentificación de las emp
presas obligadas a los efectos de rrealización de
d las
ón necesaria
oporttunas inspeccciones, y otra informació
a a efectos estadísticos y de clasific
cación
secto
orial o energé
ética de las empresas.
e
El sistema de in
nspección será
s
indepen
ndiente y la
as inspeccio
ones realizaddas por personal
faculttativo de loss servicios de
e la Adminisstración com
mpetente o, cuando
c
ésta lo determine, por
organ
nismos o enttidades de co
ontrol habilita
ados con estte fin.
Las a
auditorías energéticas
e
deberán
d
serr realizadas por auditorres energétiicos debidam
mente
cualifficados confo
orme a lo rec
cogido en el apartado 4.1
1.5 de este Plan.
P
El número estima
ado de grand
des empresa
as y establec
cimientos sob
bre los que ddeberán realizarse
audito
orías energé
éticas se pres
senta en la ssiguiente tabla.

T
Tabla 4.1.2.1. Estimació
ón del núme
ero de grand
des empresas que debeerán realiza
ar
audittoría energé
ética, por se
ectores (artíículo 8 Direc
ctiva 2012/277/UE)

Nº de grand
des
empresas
s

Nº de
estab
blecimientoss

Industria

931

5.8133

Construcción

192

1.4744

Comercio

689

4.1700

Resto de Serrvicios

1.970
1

15.8299

TOTAL

3.782
3

27.2866

Fuente: E laboración propia
p
IDAE

4.1.3

Contadores e inform
mación sobrre la facturac
ción (artículos 9, 10 y 111)

oyecto de Re
eal Decreto por el que sse transpone
en los artículo
o 9, 10 y 11 , en lo refere
ente a
El pro
audito
orías energé
éticas, acreditación de proveedore
es de servic
cios y audittores energé
éticos,
promoción de la eficiencia
e
en
nergética y co
ontabilizació
ón de consum
mos energétiicos, se encu
uentra
en trramitación administrativa
a
a por el M
Ministerio de Industria, Energía y T
Turismo y estará
e
aprob
bado con anterioridad al 5 de junio d
de 2014, den
ntro de la fec
cha límite fijaada por el artículo
28.2.
n actual, establece que
e, en los ed
dificios existtentes que cuenten con
n una
En ssu redacción
installación centra
alizada de ca
alefacción, re
efrigeración o agua caliente sanitariaa que dé serv
vicio a
más d
de un usuariio o en aqué
éllos que esté
én abastecid
dos por una red
r de calefaacción urban
na que
dé se
ervicio a varios edificios
s, se deberá
án instalar contadores
c
de
d consumoo individuales que
n el consumo de calor, refrigeración o agua calie
midan
ente de cada
a vivienda o ccliente final. Dicha
norma añade que
e, en el cas
so de la cale
efacción y cu
uando el uso
o de contaddores de con
nsumo
individuales no se
ea técnicame
ente viable, se deberán utilizar sistem
mas alternattivos que perrmitan
conoccer el reparto
o de consum
mos.
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La contabilidad individualiza
ada de los consumos será
s
obligatoria para toodos los ed
dificios
existe
entes que cu
uenten con una instalació
ón centralizad
da a partir de
el 1 de eneroo de 2017.
Por o
otro lado, el proyecto de Real Decretto incluye un
na disposició
ón transitoria que estable
ece un
plazo
o de seis meses para que
e los comerccializadores y distribuidorres de gas nnatural realicen las
adapttaciones neccesarias en relación
r
con los equipos de medida y la lectura dde los suministros,
ectura o a las consecuencias que se derivan de la
y que
e afectan a la periodicidad de la le
impossibilidad de efectuar la lectura de l os contadorres por parte
e de los disstribuidores con
c
la
periodicidad exigida por la norma. Conte
empla, también, un siste
ema de autoo lectura perriódica
por p
parte del clie
ente final, de
e manera qu e, sólo en el
e caso de qu
ue el clientee no comuniq
que la
lecturra del contad
dor, el distrib
buidor podrá realizar una
a estimación del consumoo en base al perfil
de co
onsumo de dicho punto de
d suministro
o.
La norma tambié
én regula el
e contenido de las factturas y la obligatorieda
o
ad para todo
os los
come
ercializadoress de ofrecerr a sus clienttes facturación electrónic
ca on line dee forma grattuita e
inform
mación comp
plementaria sobre
s
el conssumo histórico, en los términos previistos en el artículo
10, a
apartado 2, de
d la Directiv
va 2012/27/U
UE. La norm
ma prevé que
e la Comisióón Nacional de
d los
Mercados y la Competencia
C
a —en tanto
o que órgan
no reguladorr— realice uun estudio costec
benefficio de la implantación
n de contad
dores intelig
gentes de gas
g
natural antes del 31
3 de
diciem
mbre de 2016. Este órga
ano, no obsta
ante, ya llevó a cabo en el mes de nnoviembre de
el año
2011 un primer análisis co
oste-beneficiio sobre es
sta impleme
entación de acuerdo con
c
lo
estab
blecido en la Directiva.
Asimismo, hay qu
ue destacar la existencia
a de un plan
n de sustituc
ción de equippos de mediida de
los suministros de
d energía eléctrica.
e
La Orden ITC/3
3860/2007, de 28 de dicciembre de 2007,
estab
bleció que to
odos los con
ntadores de medida en suministros de energía eléctrica con una
erán ser sus
poten
ncia contrata
ada de hasta
a 15 kW debe
stituidos por nuevos equiipos que perrmitan
la disscriminación horaria y la
a telegestión
n (conocidos
s como “conttadores inte ligentes” o “smart
“
meters”) antes del
d 31 de diiciembre de 2018, dos años antes
s del objetiivo fijado por
p la
Direc
ctiva 2009/72/CE, de 13 de julio de 2
2009, sobre normas com
munes para eel mercado in
nterior
de la
a electricidad
d. Este cam
mbio se real izaría de ac
cuerdo a un
na serie de hitos que fueron
f
poste
eriormente modificados
m
por
p la Orden IET/290/201
12, de 16 de febrero de 22012, quedando el
calen
ndario como se muestra a continuació
ón:
a) A
Antes del 31 de diciembrre de 2014 d
deberá sustituirse un 35 por ciento deel total del parque
p
d
de contadores de hasta 15 kW de pottencia contra
atada de cada empresa ddistribuidora.
b) E
Entre el 1 de
e enero de 2015
2
y el 31
1 de diciemb
bre de 2016 deberá susstituirse un 35
3 por
cciento del total del parque de contad ores de hasta 15 kW de
e potencia coontratada de
e cada
e
empresa distrribuidora.
c) E
Entre el 1 de
e enero de 2017
2
y el 31
1 de diciemb
bre de 2018 deberá susstituirse un 30
3 por
cciento del total del parque de contad ores de hasta 15 kW de
e potencia coontratada de
e cada
e
empresa distrribuidora.
Los rrequisitos té
écnicos de lo
os equipos Orden ITC/3
3860/2007 de
d medida y los sistemas de
telege
estión asociados están recogidos e n el Reglam
mento Unifica
ado de Punto
tos de Medid
da del
sistem
ma eléctrico,, aprobado mediante
m
el Real Decreto
o 1110/2007
7, de 24 de aagosto de 20
007, y
la Ord
den ITC/302
22/2007, de 10
1 de octubre
e de 2007.
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Programas de inform
mación de lo
os consumidores y form
mación (artíículos 12 y 17)
1

o, se facilita información de las medias adoptada
as y previstaas encamina
adas a
En esste apartado
promover y facilittar el uso efficiente de la
a energía po
or parte de la
as PYME y los hogares
s, tal y
como
o establecen los artículos
s 12 y 17 de la Directiva de
d eficiencia energética.
De accuerdo con el
e artículo 12
2, se debe p
promover y fa
acilitar el uso
o eficiente d e la energía
a entre
los p
pequeños clientes, incluiidos los hog
gares, pudie
endo estas medidas
m
form
mar parte de una
estrattegia nacional.
Por o
otro lado, el artículo 17 señala
s
que llos Estados miembros velarán
v
por qque la inform
mación
sobre
e los mecanismos dispo
onibles de efficiencia ene
ergética y so
obre los marrcos financie
eros y
jurídiccos sea tran
nsparente y se
s difunda a
amplia y activ
vamente a to
odos los ageentes del me
ercado
intere
esados; que deberán es
stablecer lass condicione
es para que los operadoores del me
ercado
propo
orcionen a los consum
midores inforrmación ade
ecuada y específica soobre la efic
ciencia
energ
gética, y que
e promoverán
n acciones d
de sensibiliza
ación e inicia
ativas de form
mación con objeto
o
de informar a loss ciudadanos
s de las venttajas y la utilidad de ado
optar medidaas para mejo
orar la
eficie
encia energéttica.
Este Plan conte
empla la puesta en ma
archa de ac
ctuaciones de
d comunicaación dirigid
das al
ciuda
adano, enten
ndiéndose todas aquellass medidas que engloba las
l accioness de comunic
cación
que sserán desarro
olladas anua
almente com o acompaña
amiento a las
s actuacioness del plan.
Las a
actuaciones que
q se realiz
zarán se bassan en la exp
periencia acu
umulada por el Instituto para
p
la
Diverrsificación y Ahorro de la
a Energía (ID
DAE) en cam
mpañas de comunicación
c
n y program
mas de
inform
mación y formación a los consumi dores y al resto de ag
gentes que intervienen en el
mercado de la eficiencia enerrgética.
o consecuen
ncia de ello
o, se cuenta
a con mucho
os desarrollos materializzados en la
a web
Como
institu
ucional esp
pecializada en eficienc ia energétic
ca (www.ida
ae.es), pubblicaciones, aulas
virtua
ales y numerosos conten
nidos audiovvisuales. Las
s campañas de sensibiliización lleva
adas a
cabo a lo largo de más de diez años han
n permitido conocer
c
cuál ha sido la eevolución del perfil
del cconsumidor español y orientar me
ejor las acc
ciones encam
minadas a lograr resultados
cuanttificables en términos de ahorro enerrgético.
Los p
programas de
d comunicación e inform
mación y forrmación en ahorro
a
y eficciencia enerrgética
diseñ
ñados para la
a trasposición de los artícculos 12 y 17
7 se agrupan
n en seis apaartados:
A. Ac
cciones de comunicació
c
ón e inform ación
A.1. C
Campañas de
d publicidad y comunica
ación instituciional.
A.2. IInternet: web
b IDAE.
A.3. C
Comunicacio
ones periódic
cas: Boletín E
Electrónico IDAE.
A.4. P
Producciones audiovisua
ales propias.
al Ciudadan
A.5.S
Servicio de Información
I
encia Energé
ética y Ene rgías Renov
vables
no en Eficie
(SICE
ER)
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B. Ac
cciones de formación
f
B.1. F
Formación e-learning.
B.2. F
Formación presencial.
A con
ntinuación se
e desarrollan
n estas accio
ones, exponie
endo los med
dios y experriencia con lo
os que
se cu
uenta, así como la actuac
ción a realiza
ar en término
os generales.

A.1.- Campañas de publicidad y comun
nicación institucional.
La primera campaña de pu
ublicidad y ccomunicació
ón institucion
nal sobre ahhorro y efic
ciencia
energ
gética, a carrgo de este Plan
P
de Accción, se pond
drá en march
ha en junio. Tendrá cob
bertura
nacio
onal. Tiene un
u presupues
sto de 4 M€,, un objetivo de ahorro de
d 6 ktep/añoo y está dirig
gida a
los 26
6 millones de
e titulares de
e contratos e
eléctricos dom
mésticos. Es
sta primera ccampaña fina
alizará
el 31 de diciembre de 2014, estando pre
evista una campaña sim
milar cada añño durante to
odo el
periodo 2014-202
20.
La ca
ampaña se estructura
e
en
n tres bloque
es de actuaciión: presencia permanennte en interne
et con
la cre
eación de un
n portal informativo al ciu
udadano (posicionamientto y redes soociales), cam
mpaña
de co
omunicación
n en medios
s de difusión
n masiva (te
elevisión, radio, prensa,, etc.) y acc
ciones
especciales de accompañamiento como la
a difusión de
e 26 millones
s de folletoss a repartir con
c
la
facturra eléctrica y la producc
ción y emisió
ón de contenidos divulgativos en la televisión pública
p
españ
ñola. Hay qu
ue destacar que
q en 2011 , se firmó un
n convenio entre
e
Radioteelevisión Esp
pañola
(RTV
VE) y el IDAE
E mediante el
e cual la priimera puso al servicio del IDAE la vventana telev
visiva,
sin co
oste de emissión, lo que facilita la diifusión gratu
uita de produ
uctos audiovvisuales de in
nterés
públicco en ahorrro y eficienc
cia energéti ca, desarrollo y uso de las energgías renovab
bles y
actua
aciones y pro
oyectos innov
vadores de i nversión ene
ergética y de
esarrollo sosttenible.
En m
materia de pu
ublicidad y comunicación
c
n convencio
onal dirigida al ciudadanoo, los organismos
públiccos actúan al amparo
o de la Leyy 29/2005, de 29 de diciembre de Publicid
dad y
Comu
unicación Insstitucional, la
a cual estable
ece el marco
o normativo en
e el que haan de desarro
ollarse
las ccampañas. Estas campañas han de ir siem
mpre acomp
pañadas y respaldadas
s por
actua
aciones y pro
ogramas; las
s campañas ssobre ahorro
o y eficiencia
a energética han tenido cabida
c
siemp
pre dentro de los Planes
s Nacionaless de Acción de
d Ahorro y Eficiencia Ennergética (Pllan de
Acció
ón 2005-2007
7, Plan de Acción 2008-2
2012 y Plan de
d Acción 20
011-2020).
Desd
de el año 200
04, IDAE ha desarrollado
o campañas
s en radio (ca
ampaña <<cconsumo>>),, radio
y tele
evisión (cam
mpaña <<ene
ergía para ttodos, energ
gía para siem
mpre>>), enn radio, telev
visión,
prenssa, exterior e Internet (ca
ampaña <<ah
horro de ene
ergía>>) y ca
ampañas perriódicas centtradas
en el uso eficientte de la energía para ca
alefacción (durante los meses
m
de invvierno) y parra aire
acond
dicionado (d
durante los meses de vverano), dirigidas a la mitad sur ppeninsular y arco
meditterráneo, que
e hacen un mayor
m
uso de
e la energía para aire acondicionadoo.
En occasiones, se
e ha utilizado
o como presscriptores de
el ahorro de energía a loos jugadores de la
seleccción naciona
al de fútbol (campañas 2
2009 y 2010
0) y se ha ap
provechado la amplia difusión
de la Vuelta Ciclissta a España
a para maxim
mizar el impa
acto de la com
municación.
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Comp
plementariam
mente, se han
h
desarro
ollado accio
ones de com
municación especiales o de
marketing directto, que han
n consistido
o, fundamentalmente, en la incluusión de fo
olletos
inform
mativos, con consejos de
e ahorro de energía en el
e hogar, junto con la facctura eléctric
ca que
las d
diferentes co
ompañías co
omercializado
oras de elec
ctricidad hac
cían llegar a sus respe
ectivos
clienttes.

A.2.- INTERNET:: web IDAE.
El po
ortal dedicad
do a la prom
moción de la
a eficiencia energética y las energíías renovables en
Intern
net www.ida
ae.es está operativo
o
de
esde 1999 e incluye información dde interés público
p
dirigid
da a las em
mpresas o los ciudadano
os, desde no
oticias y con
nvocatorias, a documenttos de
planifficación, estudios, platafformas de fo
ormación, he
erramientas de cálculo ppara instalac
ciones
energ
géticas o de
e cálculo de emisiones de dióxido de carbono, audiovisua les divulgativos e
inform
mativos de creación prop
pia, publicaci ones, bases
s de datos de
e referencia ppara la comp
pra de
coche
es o electrod
domésticos eficientes
e
yu
un largo etcé
étera. De los datos de trááfico del año 2012,
desta
acan los 82
2 millones de accesoss y los 1,6 millones de descarg
rgas de pdf con
docum
mentación té
écnica.
Grá
áfico 4.1.4.1.. Evolución del tráfico asociado
a
a la
l web del ID
DAE
7.000.000
6.000.000
5.000.000
4.000.000
3.000.000
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Tota
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Fuente: E
Elaboración prropia IDAE
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Entre
e los contenid
dos de la we
eb destacan:


E
El catálogo de
d publicac
ciones de ID
DAE: está dis
sponible a trravés de la w
web, y cuentta con
m
más de 200 publicaciones
p
s de carácte r técnico. De
e entre las pu
ublicaciones de IDAE, de
estaca
p
por su caráccter divulgativo, la “Guíía práctica de
d la energía”. Esta guuía, dirigida a los
cciudadanos, recoge
r
múltiples consejo
os sobre cóm
mo ahorrar energía
e
en laa vida diaria, en el
h
hogar o con el
e automóvil, escrita con un lenguaje sencillo.
o lugar en 1994, ha sido
L
La guía, cuyya primera edición tuvo
s
reeditaada y actua
alizada
n
numerosas veces. Hasta la fecha, se
e han editado más de siete milloness de ejempla
ares, y
h
ha sido amplliamente distribuida en E
España, sien
ndo solicitad
da expresam
mente por dis
stintos
ccolectivos (co
olegios, institutos de en
nseñanza, as
sociaciones de consumiidores, empresas,
Chile o Para
e
etc.) y es tam
mbién un refe
erente en ottros países hispanoparla
h
ntes, como C
aguay,
d
donde se han
n realizado sendas
s
adapttaciones de la misma a la realidad loocal. Se encu
uentra
d
disponible tan
nto en edició
ón impresa ccomo en form
mato electrón
nico, libremeente a través
s de la
w
web.
P
Para este nu
uevo periodo
o se ha inici ado un proc
ceso de revisión de la gguía con el fin de
d
dotarla de nu
uevas presta
aciones y he
erramientas que faciliten
n su uso y divulgación en el
e
entorno digita
al.



D
Documentac
ción inform
mativa: bole
etines e in
nformes es
stadísticos: elaboració
ón de
d
diversos bole
etines estadís
sticos sobre consumo de
e energía por fuentes y ssectores (balances
e
energéticos anuales),
a
inte
ensidad enerrgética, precios regulados, cogeneracción, con dife
erente
p
periodicidad (mensual o anual). L
La informac
ción está disponible
d
bbajo el apa
artado
<
<<Estudios, informes
i
y es
stadísticas>>
>:



B
Bases de da
atos de emp
presas de s ervicios energéticos y de energíaas renovable
es: se
g
gestionan y mantienen actualizadas
a
on las empre
resas de serrvicios
dos bases de datos co
e
energéticos (968 empresa
as) y de ene rgías renova
ables (2.587 empresas).



B
Bases de datos de ap
paratos de alta eficien
ncia energé
ética: con laas que se ofrece
o
in
nformación al ciudadan
no sobre e
el etiquetad
do energétic
co de los equipos qu
ue se
ccomercializan
n en España:
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Base de datos de electrodomé
ésticos, equipos de aire
e acondicion
nado y cald
deras:
desde el año 2006, están disponib
bles tres bas
ses de datos de aparatoss de alta efic
ciencia
energéticca: electrodomésticos, ap
paratos de aire
a acondicionado de m
menos de 12 kW y
calderas. Se han elab
borado con la
a colaboración de las as
sociaciones ssectoriales con las
que el ID
DAE ha firm
mado conven
nios: ANFEL
L (Asociación Nacional de Fabrican
ntes e
Importado
ores de Elec
ctrodoméstico
os de Línea Blanca), AN
NGED (Asociiación Nacion
nal de
Grandes Empresas de
d Distribució
ón), AFEC (A
Asociación de
d Fabricanttes de Equip
pos de
Climatiza
ación) y FEG
GECA (Asocciación Naciional de Fab
bricantes dee Generadorres de
Calor).
n más de 8 .000 electrodomésticos, 1.800 caldeeras y casi 4.000
Estas bases incluyen
aparatos de aire aco
ondicionado. Además de
e ser una herramienta dde informac
ción al
ciudadano, han sido un instrume
ento muy útil en la aplica
ación de los Planes REN
NOVE
promovidos por la Administración durante los últimos años
s.

-

Base de datos de ettiquetado en
nergético de vehículos turismo: deesde el año 2002,
se dispon
ne de una base
b
de dato
os donde se incluyen tod
dos los moddelos de vehículos
turismo y comerciales
s a la venta e
en España, clasificados
c
según
s
su eficciencia enerrgética
y emision
nes de CO2. Ha ido inco
orporando, además,
a
otro
os vehículos sin obligación de
etiquetad
do como los vehículos ccomerciales y eléctricos
s y aquélloss alimentado
os con
combustibles alternativos. Figura
an, actualme
ente, casi 15
5.000 modellos de turism
mos y
furgoneta
as, diferenciados por gasolina y gasóleo, así
a
como ootras tecnolo
ogías:
eléctricoss, alimentado
os con GLP o GNC y bio
ocarburantes
s. Se está uttilizando en varios
programa
as de apoyo
o público a la renovac
ción del parque de vehhículos, com
mo los
Programa
as de Incenttivos al Vehíículo Eficien
nte (PIVE), así
a como de referencia en
e los
pliegos de concursos públicoss para la compra de vehículos de las dis
stintas
Administrraciones Púb
blicas.

nte el period
do de vigencia del plan, y para cump
plir con las ob
bligaciones dde los artículos 12
Duran
y 17 de la Directtiva, se conttinuarán dessarrollando las actuacion
nes expuesta
tas. El servic
cio de
inform
mación que se presta al ciudadano se ampliará mediante la
a creación dee una platafforma
nacio
onal de información sobre ahorro y eficiencia energética al ciudadan
no en Intern
net, en
la qu
ue se volcará
án los conte
enidos de la
a guía práctic
ca de la energía y se inntegrará el actual
serviccio de inform
mación al ciud
dadano SICE
ER, con aten
nción on-line y telefónica..
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A.3.- Comunicac
ciones perió
ódicas: Bole
etín Electrón
nico IDAE.
A parrtir de 2004,, el IDAE puso en march
ha una news
sletter que, bajo
b
la denoominación “B
Boletín
Electrónico del ID
DAE”, suministra informacción especia
alizada sobre
e los cometiddos del Institu
uto en
ahorrro y eficiencia energética
a y energíass renovables
s, regularmente a un collectivo de más
m de
20.00
00 suscriptorres.

A.4.- Produccion
nes audiovis
suales prop
pias.
Desd
de 2005, el IDAE
I
aborda
a una línea de comunic
cación diferenciada en aahorro y efic
ciencia
energ
gética y en energías re
enovables b
basada en la
l producció
ón propia o con tercero
os de
produ
ucciones aud
diovisuales dirigidas
d
al g
gran público. Estas prod
ducciones haan sido diseñadas
para ser difundidas a través de diferente s ventanas, como televis
sión, Interneet e, incluso, salas
de cin
ne.
Entre
e los contenidos más de
estacables ffigura el doc
cumental “Energía 3D”, creado con fines
pedagógicos, esttrenado en cines equip
pados con te
ecnología 3D y que esstá en proye
ección
permanente por todo
t
el país. El documen
ntal tiene dos objetivos fundamentalees: poner en
n valor
la en
nergía y concienciar a lo
os estudiante
es de lo imp
portante que
e es ahorrarrla. La pelícu
ula se
propo
one a todos los colegios de España a través de un call center especialm
mente habilita
ado al
efecto
o desde el que
q se realiz
zan las llama
adas a los centros escolares explicaando el proye
ecto a
los prrofesores.
Fruto
o del convenio entre Rad
diotelevisión Española (R
RTVE) y el ID
DAE es la e misión de la
a serie
“Emp
prendedores
s Innovadorres”, program
ma divulgativ
vo que mues
stra a lo largoo de 26 epis
sodios
cómo
o distintos emprendedo
ores innova dores espa
añoles han creado em
mpresas de base
tecno
ológica, algunas ubicada
as en Españ
ña y otras fu
uera de nues
stro país, reelacionadas con
c
el
ahorrro y la eficien
ncia energética o las ene
ergías renova
ables.

A.5.- Servicio de Informa
ación al C
Ciudadano en
e Eficienc
cia Energéttica y Ene
ergías
Reno
ovables.
El IDA
AE mantiene
e un Servicio
o de Informacción al Ciuda
adano en Efiiciencia Enerrgética y Ene
ergías
Reno
ovables (SICER) puesto en funciona miento a finales de 2008, que continnúa desarrollando
su acctividad con un
u alto grado
o de satisfaccción entre lo
os usuarios.
En 20
012, se conttabilizaron un total de 47
7.715 consultas atendida
as, con una media en to
orno a
En los gráfficos 4.1.4.2. y 4.1.4.3 se muestra
las 3
3.500-4.000 consultas mensuales.
m
an las
estad
dísticas de co
onsultas orde
enadas por m
meses y por Comunidade
es Autónomaas.
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Gráfico
o 4.1.4.2. Ballance anual del servicio
o SICER

Fuente: E
Elaboración prropia IDAE

Grá
áfico 4.1.4.3. Consultas
s SICER por Comunidad
des Autónom
mas
(Co
onsultas po r cada 100.0
000 habitanttes)

Fuente: Ela
aboración prop
pia IDAE/INE
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B.1.- Formación e-learning.
En fo
ormación se
e han desarrollado con
ntenidos que
e pretenden impulsar la concienciac
ción y
colab
boración activva de todos los ciudadan
nos para redu
ucir el consu
umo energéti co.
En w
www.aprende
ecomoahorrarenergia.es se encuentrran gratuitam
mente cursoss, en la modalidad
e-learning, con co
onsejos sobre cómo aho
orrar energía
a en el ámbito domésticoo o laboral, o qué
hacerr para certifficar energéticamente u
una vivienda
a. Son eminentemente pprácticos, de
e una
duracción aproxim
mada de dos horas, y ha
an sido impa
artidos ya a más de 12.0000 alumnos
s. Los
títuloss disponibless son los siguientes:


A
Ahorra energía con tus electrodoméstticos.



C
Cómo conduccir de manerra eficiente.



T
Tu vivienda: Instalaciones
I
s individualess de calefacc
ción y agua caliente
c
saniitaria.



C
Comunidadess de vecino
os: instalacio
ones centra
alizadas de calefacción y agua ca
aliente
ssanitaria



C
Certificación de
d eficiencia
a energética para edificios existentes: usuarios.



C
Certificación de
d eficiencia
a energética para edificios existentes: agentes inm
mobiliarios.

B.2.- Formación presencial.
El ID
DAE participa
a anualmentte en una m
media de 20
00 actos/año
o organizadoos por terce
eros y
organ
niza alreded
dor de 12 jo
ornadas/año
o de formación específica sobre ahhorro y efic
ciencia
energ
gética.
El IDA
AE colabora
a en el Maste
er de Energíías Renovab
bles y Mercados Energétticos que org
ganiza
la Esscuela de Organización
O
n Industrial (EOI), donde el módu
ulo dedicadoo a la efic
ciencia
energ
gética ha cob
brado mayorr importancia
a en los últimos años.
Por ssu importanccia, destaca El Plan de Formación en Certificación Energéética, que ha
a sido
desarrrollado dura
ante el segun
ndo semestre
e del año 20
012 y el 2013
3, habiendo fformado a más
m de
8.000
0 profesionales y organiizado un ce ntenar de cursos
c
y jorn
nadas en differentes form
matos,
tanto presenciale
es como onlline. El Plan
n ha requerido la colaboración de las Comunid
dades
Autón
nomas, como
o órganos co
ompetentes en certificac
ción energétic
ca, por un laado, y los co
olegios
profe
esionales, pa
ara lo que se
e formalizaro
on convenios
s de colabora
ación con el Consejo Su
uperior
de los Colegios de
d Arquitecto
os, Consejo General de la Arquitectu
ura Técnica,, Consejo Ge
eneral
de Colegios Oficiales de Ingenieros Indu
ustriales, Consejo Generral de Coleggios de Ingenieros
Técnicos Industrriales, Coleg
gio de Inge
enieros Técn
nicos de Te
elecomunicaación, Coleg
gio de
Ingen
nieros de Mo
ontes, Conse
ejo General de los Cole
egios Oficiale
es de Ingeniieros Técnic
cos de
Minass y el Colegio de Ingenie
eros de Camiinos, Canale
es y Puertos.
Sobre
e los pro
ogramas de
d
certifica
ación energética, exiiste una web espe
ecífica
www.idae.es/PFC
CEE/certificacion_edificio
os.html y otra
o
sobre el Plan dee Formació
ón en
Certifficación Energética: www
w.idae.es/PF CEE/plan_fo
ormacion.htm
ml.
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Con el fin de ate
ender las con
nsultas, se h
ha habilitado
o un servicio
o de atenciónn dependien
nte del
SICE
ER (Servicio de Informaciión al Ciudad
dano del IDA
AE), en el qu
ue se ha conntestado a más
m de
2.300
0 consultas.

4.1.5

bilidad de sistemas de c
cualificación
n, acreditación y certifi cación (art. 16)
Disponib

o ya se ha in
ndicado en el
e apartado 4
4.1.3, está en tramitación
n el proyectoo de Real De
ecreto
Como
por e
el que se tra
anspondrá la
a Directiva 2
2012/27/UE en lo refere
ente a auditoorías energé
éticas,
acred
ditación de proveedores
p
de servicioss y auditores energético
os, promocióón de la efic
ciencia
energ
gética y conttabilización de
d consumoss energéticos
s, que estará
á aprobado ccon anteriorid
dad al
5 de jjunio de 2014.
El pro
oyecto de Real
R
Decreto, en su reda
acción actual, fija los req
quisitos paraa el ejercicio de la
actividad profesio
onal de prov
veedor de se
ervicios energéticos y lo
os requisitoss exigibles para el
ejerciicio de la acttividad profes
sional de aud
ditor energéttico.
En e
el primero de los casos
s y si se tra
ata de pers
sonas físicas
s, se exige disponer de
e una
cualifficación técnica adecuad
da. En el casso de person
nas jurídicas, éstas debeerán contar con,
c
al
meno
os, una persona que disponga de la titulación ne
ecesaria. En
n ambos cassos, se debe tener
suscrrito seguro de
d responsa
abilidad civil que cubra los riesgos que
q
puedan derivarse de
d sus
actua
aciones y, en el caso de
e empresas instaladoras
s o mantene
edoras, debeerán figurar en el
Regisstro de la Comunidad Autónoma como emp
presas habilitadas en laa especialid
dad o
especcialidades que correspo
ondan en fun
nción del ám
mbito de acttividad en eel que la em
mpresa
preste el servicio energético (instalaciones
(
s térmicas, iluminación, frigoríficas,
f
eetc.).
nal de audito
or energético
o, el proyectoo de Real De
ecreto
Para el ejercicio de la actividad profesion
exige
e el estar en posesión de una titulació
ón académica adecuada.
Se p
prevé la cre
eación, en el
e Ministerio
o de Industrria, Energía y Turismo,, de un Re
egistro
Administrativo de
e empresas proveedoras
p
de servicios
s energéticos
s. Conforme a lo previsto
o en el
artícu
ulo 16.3 de la Directiva 2012/27/UE,
2
el proyecto de Real Decreto reconooce el ejercic
cio de
los p
proveedores de servicios
s energético
os legalmentte establecid
dos en cualqquier otro Estado
E
miem
mbro de la Unión Europe
ea, en territo
orio español. Igualmente, los auditorees energétic
cos de
otro E
Estado miem
mbro podrán ejercer su acctividad profe
esional en Es
spaña.
En re
elación con las auditoría
as energéticcas, define el
e ámbito de
e aplicación,, el alcance y los
criterios mínimos que deben cumplir, esta
ablece un sis
stema de ins
spección indeependiente y crea
un R
Registro Adm
ministrativo de Auditoríass Energéticas
s en el Ministerio de Inddustria, Energía y
Turismo. En este
e Registro, deberán insscribirse las auditorías llevadas a cabo en gra
andes
emprresas que ocupen a má
ás de 250 p
personas y cuyo
c
volume
en de negoccio supere los 50
millon
nes de euross o cuyo bala
ance generall anual exced
da de 43 milllones de eurros.
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Servicios
s energético
os (artículo 18)

En e
este apartado
o, se facilita
a informació n sobre las medidas ad
doptadas o previstas pa
ara la
así como un
promoción de loss servicios energéticos, a
n estudio cua
alitativo del mercado na
acional
de loss servicios energéticos
e
y su evolució
ón presente y futura.
A. M
Medidas legiislativas en la promoció
ón de los se
ervicios ene
ergéticos
Las a
actuaciones de impulso al mercado d
de los servic
cios energéticos exigidass en su día por la
Direcctiva 2006/32
2/CE del Parrlamento Eurropeo y del Consejo, de 5 de abril, sse han dirigiido en
Espa
aña, de manera prefere
ente, al se
ector público
o, al que se
s exige taambién, un papel
ejemp
plarizante en
n la aplicació
ón de medida
as de ahorro
o y eficiencia
a energética y en la prom
moción
de la
a contratación de servicios energéticcos. El secto
or privado se
e ha consideerado, en nu
uestro
país, maduro parra la adopció
ón de este m
modelo de ne
egocio, por haberse
h
reali zado, desde
e hace
veinte
e años, múlttiples proyec
ctos de financciación por ahorros
a
en procesos
p
de ttransformaciión de
la ene
ergía, cogen
neración y en
nergías renovvables.
Como
o ejemplo de
e la orientac
ción de los sservicios ene
ergéticos hac
cia el sectorr público, ha
ay que
recorrdar la aprob
bación simulttánea del Pla
an de Acción
n de Ahorro y Eficiencia Energética 20082012, junto con el
e Plan de Ah
horro y Eficiiencia Energ
gética en los Edificios de la Administrración
Gene
eral del Estad
do, por el Co
onsejo de Min
nistros de 20
0 de julio de 2007.
Fruto
o de la aprob
bación del Pllan de Activa
ación del Ahorro y la Efic
ciencia Energ
rgética 2008--2011,
por A
Acuerdo de Consejo de Ministros de
e 1 de agos
sto de 2008 —que incluyye, como prrimera
medid
da, el impullso del merc
cado de serrvicios energ
géticos—, se aprueba, con fecha 11 de
diciem
mbre de 200
09, el Plan de Activació
ón de la efi
ficiencia energética en lo
los edificios de la
Admiinistración General
G
del Estado
E
(AGE
E), en 330 ce
entros consumidores de energía, tod
do ello
media
ante la realizzación de me
edidas de ah
horro y eficie
encia energé
ética ejecutaddas por emp
presas
de se
ervicios energ
géticos.
La fig
gura de la Empresa
E
de Servicios
S
En
nergéticos (E
ESE) ha sido
o incorporadaa al ordenam
miento
jurídicco español mediante el Real-Decre
eto Ley 6/2010, de 9 de
d abril, de medidas pa
ara el
impullso de la recuperación ec
conómica y e
el empleo, co
on la definición siguiente : “aquella pe
ersona
física
a o jurídica que
q pueda prroporcionar sservicios ene
ergéticos en las instalaciiones o localles de
un ussuario y afro
onte cierto grado
g
de riessgo económ
mico al hacerrlo. Todo elloo, siempre que
q
el
pago de los servvicios presta
ados se base
e, ya sea en
n parte o to
otalmente, enn la obtenciión de
ahorrros de energ
gía por introd
ducción de m
mejoras de la eficiencia en
nergética y een el cumplim
miento
de lo
os demás re
equisitos de
e rendimiento
o convenido
os”. La defin
nición incorpporada se ajusta,
a
fielme
ente, a la pro
opuesta por la Directiva 2
2006/32/CE.
Para la promoción de esta
a actividad de las emp
presas de servicios
s
ennergéticos en
e las
Administraciones Públicas, el Gobiern
no extendió el Plan aprobado
a
paara 330 ce
entros
consu
umidores de
e energía de la AGE al re
esto de las Administracio
A
ones Públicaas territoriales
s, con
la aprobación del Plan de Im
mpulso a la C
Contratación de Servicios
s Energéticoos, conocido como
Plan 2000 ESE por afectar a 2.000 centro
os consumido
ores de enerrgía: 1.000 pperteneciente
es a la
Administración Autonómica
A
y Local y o
otros 1.000 a la Administración Geeneral del Estado
E
(Acue
erdo de Consejo de Ministros de 16 de julio de 2010).
2
Como
o objetivos pootenciales de
e este
plan, se considerraron los edificios con u
una superficie superior a 30.000 m2 y una facturación
energ
gética y de mantenimient
m
to superior a 400.000 €/a
año.
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Form
mando parte de
d este plan, se aprobarron líneas de
e apoyo econ
nómico a lass Administrac
ciones
Auton
nómica y Lo
ocal para la contratación
n de asistenc
cia técnica en
e la gestiónn del progra
ama, y
para las empresa
as de servic
cios energétticos que res
sultaran adjudicatarias een los concursos,
como
o apoyo econ
nómico para la realizació
ón de las inve
ersiones en medidas
m
de aahorro y efic
ciencia
energ
gética; estas últimas por un importe m
máximo del 20%
2
de la inv
versión elegiible.
La puesta en marcha
m
del plan
p
permitió
ó analizar las
l
barreras que este procedimien
nto de
contrratación originaba ante la Ley de Co
ontratos del Sector Púb
blico. Como resultado de
e esta
experriencia, se prescribió
p
en
n el artículo 35 de la Le
ey 2/2011, de
d 4 de marrzo, de Econ
nomía
Soste
enible, el deb
ber que tienen las Admi nistraciones Públicas de
e adoptar, enntre otros, un
n plan
para optimizar el consumo energético
e
de
e sus sedes e instalacio
ones a travéss de contrattos de
serviccios energétticos que permitan reduccir el consum
mo de energía, retribuyeendo a la em
mpresa
contrratista con ahorros
a
obte
enidos en la
a factura en
nergética, para contribuuir al logro de la
soste
enibilidad pre
esupuestaria de las finanzzas públicas
s.
Parallelamente a esta activid
dad legislativva, el IDAE ha promovid
do grupos dde trabajo co
on las
distin
ntas asociaciones de empresas de se
ervicios energéticos y de
e técnicos enn instalacion
nes de
clima
atización, ilum
minación y alumbrado
a
e
exterior, para
a el análisis y discusiónn de la pues
sta en
marcha de esta actividad
a
por estas empre
esas en el mercado
m
y los
s mecanismoos de penetrración.
Igualm
mente, se ha
an celebrado
o conferencia
as y seminarrios para la promoción
p
dee las empres
sas de
serviccios energétticos, así co
omo un plan
n de formac
ción mediantte la realizaación de currsos a
través de la Escuela de Organ
nización Indu
ustrial (EOI)..
o se ha indicado anterio
ormente, las actuaciones
s de impulso
o al mercadoo de los serrvicios
Como
energ
géticos se ha
an dirigido de
e manera pre
eferente, al sector
s
públic
co, al consideerar el privad
do, un
secto
or maduro, en
e la aplicación de los m
mismos. Frutto de un trab
bajo continuaado desde el
e año
2007, se han desarrollado diferentes mo
odelos de co
ontratos que
e pueden enncajar con la
as dos
fórmu
ulas de contratación qu
ue para esta
a actividad permite la Ley
L
de Conntratos del Sector
S
Público, como ess el contrato
o mixto de ssuministros y servicios y el contratoo de colaboración
públicco-privado.
El ob
bjetivo de esttos modelos es servir de
e referencia o punto partida en las neegociaciones
s entre
las pa
artes con el fin de que se
s refleje el alcance del servicio y lo
os comprom isos y derec
chos y
obliga
aciones, lo que
q permite que,
q
desde ssu origen, es
ste tipo de co
ontrato a larggo plazo resp
ponda
a possibles imprevvistos y contingencias.
En am
mbos, se contempla que
e la duración
n del contrato
o se acordarrá por un perriodo determ
minado
en fu
unción del tiempo neces
sario para la
a amortizac
ción de las inversiones realizadas por la
emprresa de servicios energéticos o de la
as fórmulas de
d financiaciión que se pprevean, y ell pago
de los servicios prestados
p
se
e basará, en
n parte o tota
almente, en el ahorro ennergético obttenido
media
ante la mejora de la eficiencia energé
ética del edifficio.
Estoss modelos diferencian entre centross de consum
mo en genera
al (edificios, principalmente) e
installaciones de alumbrado
a
exterior
e
municcipal, por se
er estas últim
mas un tipo d e instalación
n cuya
gestió
ón integral a través de una
u empresa
a de servicio
os energético
os es más siimple de articular,
tanto para su refo
orma (se apo
oya en el Re
eglamento de
e eficiencia energética
e
enn instalacion
nes de
alumb
brado exterio
or, publicado
o en 2008) co
omo para la medición de sus resultaddos.
Más recientemen
nte, la Ley 8/2013, de 26 de junio, de
e rehabilitació
ón, regeneraación y renov
vación
urban
nas propone
e la participación de lass empresas
s de servicio
os energéticcos dentro de
d los
progrramas de fo
omento de la rehabilita
ación energé
ética edificattoria, de forrma que as
suman
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comp
promisos de financiación
n de las op
peraciones por
p medio de
e ahorros a mortizables en el
tiemp
po, para la im
mplantación de
d medidas d
de ahorro y eficiencia
e
energética.
Los m
modelos de contratación están a d
disposición del
d público en la web del IDAE, en
e los
siguie
entes enlace
es:
-

Modelo de
d contratos, experienciass y casos de
e éxito en edificios.

h
http://www.ida
ae.es/index.p
php/id.662/re
elmenu.357/mod.pags/mem.detalle
-

Modelos de contrato, experienciass y casos de
e éxito en alu
umbrado púbblico.

h
http://www.ida
ae.es/index.p
php/id.644/re
elmenu.355/mod.pags/mem.detalle
B. Me
edidas de apoyo econó
ómico para lla contratac
ción de servicios energééticos
Desd
de la aprobacción del Plan
n de Acción d
de Ahorro y Eficiencia
E
En
nergética 20008-2012, todas las
líneass de apoyo dirigidas a mejorar la eficiencia en
nergética ha
an incluido ccomo uno de sus
posib
bles beneficia
ario a las em
mpresas de sservicios ene
ergéticos, co
on el fin de ffomentar estte tipo
de co
ontratación. A título de ejemplo
e
y en
ntre las que están
e
activas
s en este moomento, des
stacan
las siguientes:
-

e Cartera JESSICA-FIDA
AE (Fondo de Inversión en
e Diversificcación y Ahorro de
Fondo de
Energía),, al objeto de
e financiar p royectos de desarrollo urbano sostennible que me
ejoren
as energías renovables y que sean desarrollado
la eficiencia energétic
ca, utilicen la
os por
empresass de servicio
os energético
os u otras em
mpresas priva
adas. Se connstituyó en 2010
2
a
través de
e un convenio
o de colabora
ración BEI – IDAE con un
na dotación dde 122 M€.

h
http://www.ida
ae.es/index.p
php/id.728/m
mod.pags/me
em.detalle
-

Programa
a de Ayudas para la R
Rehabilitación Energética
a de Edificioos Existente
es del
sector Re
esidencial (P
PAREER). S
Se constituyó
ó a finales del 2013 coomo un prog
grama
específico
o de ayudas para la re
ehabilitación
n energética de edificioss, para prom
mover
actuacion
nes integrale
es que favore
ezcan la mejjora de la eficiencia enerrgética y el uso
u de
energías renovables en el parq ue de edific
cios existenttes, estandoo dotado con 125
millones de euros, que
q
podrán ser ejecuta
adas a travé
és de empreesas de serrvicios
energéticcos.

h
http://www.ida
ae.es/index.p
php/id.745/re
elmenu.409/mod.pags/mem.detalle
C. Me
edidas de difusión de lo
os servicios
s energético
os
Dentrro de las me
edidas adopta
adas para la
a promoción de los servic
cios energéticcos, el IDAE
E tiene
habiliitado un apartado especíífico en su w
web en el que
e proporciona
a distinto tipoo de información:
-

obre los servvicios energé
éticos:
Informaciión básica so

h
http://www.ida
ae.es/index.p
php/relcateg
goria.1030/id.662/relmenu
u.357/mod.paags/mem.de
etalle
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Informaciión sobre ins
strumentos ffinancieros, incentivos, subvencione
s
es y préstam
mos en
apoyo de
e los proyecto
os realizadoss por empres
sas de servic
cios energétiicos:

http:///www.idae.e
es/index.php//idpag.33/relccategoria.10
024/relmenu.377/mod.paggs/mem.deta
alle
-

Enlaces con
c las tres asociacione s de ámbito nacional que agrupan a las empres
sas de
servicios energéticos:

o

Asociació
ón de Empresas de Manttenimiento In
ntegral y Serv
vicios Energ éticos (AMI):
http://www
w.amiasociacion.es/

o

Asociació
ón Nacional de
d Empresass de Servicio
os Energético
os (ANESE)::
http://www
w.anese.es/

o

Asociació
ón de Empresas de Eficie
encia Energé
ética (A3e):
http://www
w.asociacion
n3e.org/

-

en el marc
Plan de acción form
mativa de e mpresas de
e servicios energéticos
e
co del
convenio de colaborración entre
e el Instituto
o para la Diversificaciónn y Ahorro de la
Energía (IDAE)
(
y la Escuela
E
de O
Organización Industrial (E
EOI):
http://www
w.eoi.es/porttal/guest/iniccio#5

sta de suministradores
s de servicio
os energétic
cos
D. Lis
Con el fin de faccilitar el cono
ocimiento de
e las empresas de servicios energééticos, el IDA
AE ha
elabo
orado una ba
ase de datos
s de empressas de servic
cios energétiicos que conntiene inform
mación
de contacto, serrvicios come
ercializados y ámbito geográfico
g
de
d actividad.. Este listad
do de
prove
eedores de servicios en
nergéticos cu
uenta con 968
9
empresa
as y está a disposición en el
siguie
ente enlace:
http:///www.idae.e
es/index.php//mod.empressasservicios//mem.fbusqu
uedaEmpresaas/relmenu.1
168
E. Es
studio cualittativo del mercado naciional de los
s servicios energéticos.
e
.
El m
mercado de los servicio
os energéticcos en Espa
aña se configura, comoo actualmen
nte lo
conoccemos, a pa
artir de los planes, medid
das legislativas y de apoy
yo económicco promovida
as por
la adm
ministración y desarrollad
das en los a partados antteriores, así como por loss siguientes hitos:
-

ntas asociacciones de em
mpresas de servicios ennergéticos, para la
La creación de distin
representtación, gestión y defensa
a de los inte
ereses econó
ómicos y proofesionales de
d sus
miembross, y con el objeto de a
abrir un cana
al de comun
nicación del sector, así como
facilitar su
s acceso a este mercad
do, y promov
ver y llevar a cabo accioones formativas e
informativvas sobre el mercado de
e las ESE.
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E
En la actuallidad, se ha
an creado ttres asociac
ciones emprresariales, een las que están
a
agrupadas la
a casi totalida
ad de las em
mpresas de servicios
s
ene
ergéticos quee operan ya
a en el
p
país:
o
o
o
-

Asociación de Em
mpresas de M
Mantenimiento Integral y Servicios Ennergéticos (A
AMI).
Asociación de Em
mpresas de S
Servicios Ene
ergéticos (AN
NESE).
Asociación de Em
mpresas de E
Eficiencia En
nergética (A3
3E).

La publiccación y pro
omoción porr el IDAE de
e los modelos de contrratos de serrvicios
energéticcos, elabora
ados en collaboración con
c
AMI y la Federacción Españo
ola de
Municipio
os y Provinc
cias, que sirvvieron de ba
ase para los
s concursos públicos qu
ue las
distintas administracio
ones fueron convocando
o. Con posterioridad, se ccrearon grup
pos de
trabajo que han ido mejorando
m
la
a redacción de estos do
ocumentos, ccuyos modelos se
hallan a disposición
d
pública
p
a travvés de la web
b del IDAE.

de un punto de vista cua
antitativo, an alizando los datos recog
gidos en la bbase de dato
os del
Desd
IDAE
E de empressas registrad
das como p
prestatarias de los serv
vicios energgéticos, se puede
p
propo
orcionar la siguiente
s
info
ormación, qu
ue permite medir
m
la evolución del seector y la tipo
ología
actua
al de estas empresas:
-

egistradas 968
9
empresa
as como suuministradora
as de
En marzzo de 2014, estaban re
servicios energéticos, habiendo e
evolucionado
o esta cifra, desde su orrigen en 201
10, de
forma con
ntinuada a medida
m
que sse ha ido pro
omocionando
o y afianzanddo este mode
elo de
negocio en
e el mercad
do español. S
Se puede apreciar esta te
endencia en el gráfico 4.1.6.1.

Gráfico 4.1
1.6.1. Evolución del núm
mero de ES
SE registrada
as en la basse del IDAE
1.200
1.000
800
600
400
200
0

Fuente: E
Elaboración prropia IDAE
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-

El perfil de
d estas em
mpresas resp
ponde, básicamente, al de
d ingenieríaas y empres
sas de
instalacio
ones y mo
ontajes, vin
nculadas, algunas
a
de ellas, conn empresas de
mantenim
miento de ins
stalaciones ttérmicas de edificios (ac
ctividad, estaa última, que
e está
regulada en España a través de l Reglamentto de Instala
aciones Térm
micas en Ediificios,
RITE), assí como a filiales de emp
presas consttructoras y compañías
c
s uministradorras de
energía eléctrica,
e
prin
ncipalmente.

-

Los dato
os más relev
vantes sobre
e su actividad, tamaño o localizaciión geográfica se
pueden obtener
o
de la
a explotación
n de la base de datos dis
señada paraa el registro de
d las
mismas; ya que en su inscripción
n es obligatorio que decla
aren la activiidad o activid
dades
en las qu
ue van a prrestar sus se
ervicios ene
ergéticos, entre las siguiientes: alum
mbrado
exterior, cogeneració
c
n, edificios d
de viviendas, resto de edificios e induustria.

E
El resultado de
d esta declaración de in
p
de las 968 empressas registrada
as, es
nterés, por parte
q
que alrededo
or de un 80% de ella
as prestan servicios
s
en edificios dde servicios y en
a
actividades in
ndustriales, que
q un 70% lo hacen en edificios del sector dom éstico, un 65
5% en
uaría en cog
a
alumbrado exxterior y sólo un 50% actu
generación (g
gráfico 4.1.6..2).

Grá
áfico 4.1.6.2
2. Actividade
es declarada
as por las ESE
E
registraadas
Tota
al: 968 emprresas
90%
%

Empresas registradas

80%
%
70%
%
60%
%
50%
%
40%
%
30%
%
20%
%
10%
%
0%
%
Alumbrad
do Cogeneraación Edificio
os de
público
o
serviccios

Edifficios
secctor
Doméstico

Inddustria

Fuente: E
Elaboración prropia IDAE

-

Atendiend
do al número de emplea
ados de las ESE registra
adas y a su facturación anual,
a
el 93% de
d las empresas son PY
YME, es de
ecir, poseen menos de 2250 emplea
ados y
facturan menos de 50
0 M€ anuale
es, frente a un
u 7% que son grandes eempresas (g
gráfico
4.1.6.3).
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Gráfico 4.1. 6.3. Tamaño
o de las ESE
E
Tota
al: 968 emprresas
PYM
ME

Gran empresa

7%

93%
%

Fuente: E
Elaboración prropia IDAE

-

Por últim
mo, y según
n su sede ssocial (gráfico 4.1.6.4), hay empreesas de serrvicios
unidades Autónomas, destacando,
energéticcos en toda
as las Comu
d
por este orden,
o
Madrid, Andalucía,
A
Co
omunidad Va
alenciana y Cataluña.
C

Gráfico
o 4.1.6.4. Nú
úmero de ES
SE registrad
das por Com
munidad Auttónoma
350
300
250
200
150
100
50
0

Fuente: E
Elaboración prropia IDAE
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En ell gráfico sigu
uiente, se mu
uestra el sisttema de bús
squeda de información soobre empres
sas de
serviccios energétticos disponible en la ba
ase de datos
s del IDAE, que puede explotar cua
alquier
ciuda
adano que acceda
a
a la misma, pud
diendo realiz
zar la búsqu
ueda por seector de actividad,
núme
ero de emple
eados, tamañ
ño de empressa, facturación y lugar de
e actividad.

Para hacer una valoración de
d la penetrración del negocio en España,
E
se ha analizado una
muesstra de 36 empresas de
d servicios energéticos
s, pudiendo estimar qu e el volume
en de
negocio en esta actividad cre
eció en algo
o más del 10
0% en 2012, manteniénddose esta ta
asa de
crecim
miento a lo largo de 20
013, y todo ello con ind
dependencia
a de la crisiis económica que
estam
mos atravesando. Precis
samente, la aparición de
d este negocio ha perrmitido dar mayor
m
impla
antación al desarrollo
d
de
e esta activi dad por la necesidad
n
que tienen loos titulares de
d las
installaciones con
nsumidoras de energía de optimizar recursos, recortar gasstos y reduc
cir sus
coste
es de explota
ación.
Dentrro de la con
ntratación pú
ública, desta
aca la penettración de la
as ESE en la gestión de
d las
installaciones de alumbrado
a
municipal,
m
do
onde la fórmu
ula mayoritarriamente eleggida es la gestión
integrral del alumb
brado por pa
arte de la ES
SE, es decir, no sólo la conducción y el mantenim
miento
de la
as instalacion
nes, sino tam
mbién el sum
ministro de la
a energía eléctrica. Estaa actividad, en
e las
installaciones de alumbrado exterior de los ayuntam
mientos, es la que estáá dinamizan
ndo la
actividad de las ESE
E
en Espa
aña, favoreccido ello adem
más por la publicación
p
ddel Reglamen
nto de
Eficie
encia Energé
ética en Insta
alaciones de
e Alumbrado Exterior REEIAE (RD 18890/2008) y por la
irrupcción de la teccnología LED
D como nuevva fuente de iluminación.
En una proyección de futuro
o, y en base
b
resulltados, se eestá analizan
ndo la
e a estos buenos
posib
bilidad de reformar el mencionado rreglamento (REEIAE)
(
pa
ara obligar a las ciudades de
más de 25.000 habitantes (un
nas 295 en E
España) a adecuarse a los preceptoos del mismo
o en el
plazo
o máximo de
e 5 años. Estte reglamentto limita los niveles de iluminación y la contamin
nación
lumín
nica, ademáss de exigir un mínimo nivel de efic
ciencia enerrgética a lass instalaciones de
alumb
brado exterio
or; las invers
siones que p
pudieran tene
er que acom
meter puedenn hacerse a través
t
de un
na ESE, bajo
o criterios de eficiencia en
nergética y económica.
e
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Sólo esta actuación represen
ntaría actuarr sobre más de 2.000.00
00 de puntoss de luz y más
m de
360.0
000 MWh/añ
ño de consum
mo eléctrico , y gestionar una factura
ación superioor 40 M€ an
nuales
en su
uministro de
e electricidad
d y 90 M€ a
anuales en operaciones
o
de manteniimiento, así como
acom
meter una invversión en renovación de equipos de iluminación superior
s
a 5000 M€.
Es d
difícil estable
ecer una cifra de nego
ocio, por cu
uanto esta práctica dee las ESE se
s va
exten
ndiendo no sólo
s
entre la
as administrraciones púb
blicas sino ta
ambién en nnuevos nichos de
negocio en el secctor privado, tanto para la
a provisión de
d equipos de
d alto rendim
miento energ
gético,
como
o para el dessarrollo de nuevas infrae
estructuras urbanas
u
tipo district heatiing y la aplic
cación
de bio
omasa, pero
o no es aventurado afirm ar que este negocio se acerca
a
ya a llos 1.000 millones
de eu
uros anualess de facturaciión, para el cconjunto de actuaciones
a
en España.

4.1.7

Otras me
edidas de efficiencia ene
ergética de carácter horizontal (arttículos 19 y 20)

Este apartado dedicado a la
as medidas horizontales hace un repaso de ootras medidas de
fomento de la eficciencia energ
gética a las q
que se refierre el artículo 19 de la Direectiva 2012/2
27/UE
y resume la inform
mación facilitada por Esp
paña en el in
nforme remittido a la Com
misión Europ
pea en
diciem
mbre de 20
013 en relación con la
a constitució
ón de un Fondo Nacioonal de Efic
ciencia
Energ
gética (artícu
ulo 20).
A.

O
Otras medid
das de fome
ento de la efficiencia ene
ergética.

El arrtículo 19 de
e la Directiv
va señala q
que los Esta
ados miembros evaluaráán y tomará
án las
medid
das adecuad
das para sup
primir barrera
as reglamenttarias y no re
eglamentariaas que se opo
ongan
a la e
eficiencia energética. En especial, ha
ace referencia a las barre
eras que pueedan derivarrse de
la leg
gislación sob
bre inmuebles y arrendam
mientos, en lo relativo a la división dde incentivos
s entre
el pro
opietario y el arrendatario
o de un edificcio.
Los p
propietarios de
d edificios en arrendam
miento, en oc
casiones, de
esisten de reealizar invers
siones
en mejora de la eficiencia
e
en
nergética porrque los costtes asociado
os a dichas iinversiones deben
d
ser a
asumidos porr el propietarrio del inmue
eble, que no tiene posibilidad de reppercutirlos so
obre el
arren
ndatario, a pesar de que
e será este ú
último el que
e se benefic
cie de los ahhorros energéticos
que sse deriven de
e dichas inve
ersiones.
En un sentido distinto a éstte pero con el objetivo de eliminar barreras reeglamentarias que
dificu
ultan la adopcción de decis
siones de invversión en ahorro y eficie
encia energéética, relativa
as a la
toma de decision
nes en los bienes de mu
ultipropiedad,, la Ley 19/2
2009, de 23 de noviembre, de
medid
das de fome
ento y agiliz
zación proce
esal del alqu
uiler y de la
a eficiencia eenergética de
d los
edificcios, ha introducido algun
nos cambioss en la redac
cción de la Ley 49/1960, de 21 de julio, de
Propiiedad Horizo
ontal.
El ap
partado terce
ero del artíc
culo 17 de la
a Ley señala que el es
stablecimientto o supresión de
equip
pos o sistem
mas que me
ejoren la eficciencia enerrgética de un inmueble requerirá el voto
favorable de las tres
t
quintas partes del to
otal de los propietarios
p
que,
q
a su vezz, represente
en las
tres q
quintas parte
es de las cuo
otas de parti cipación. Es
sta nueva red
dacción facil ita la adopciión de
acuerrdos, frente a la unanimid
dad requerid
da con caráctter previo.
Este mismo artícculo 19 de la
a Directiva h
hace referencia también a las dispossiciones lega
ales y
reglamentarias, y a las prácticas adminisstrativas, rela
ativas a la co
ontratación y al presupue
esto y
conta
abilidad anua
ales del sector público, ccon miras a garantizar
g
qu
ue los organ ismos públic
cos no
desisstan de hacer inversiones
s que mejore
en la eficienc
cia energética
a ni de utilizaar los contrattos de
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rendimiento energ
gético u otro
os mecanism
mos de financ
ciación por te
erceros med iante contrattos de
larga duración.
Confo
orme a lo in
ndicado por el artículo 1 9.2, en el sentido de qu
ue dichas baarreras debe
en ser
identiificadas y no
otificarse a la
a Comisión e
en el primer Plan
P
Naciona
al de Acciónn para la Efic
ciencia
Energ
gética, Espa
aña pone de
d manifiestto que la falta
f
de una
a interpretacción específfica y
vincu
ulante por pa
arte de Euro
ostat sobre la considera
ación que debe darse een la contab
bilidad
nacio
onal a las invversiones realizadas porr una empresa de servic
cios energétiicos en edificios o
installaciones de titularidad pú
ública está d
dificultando el
e desarrollo del mercaddo de los serrvicios
energ
géticos en pa
aíses que co
omo España están sujeto
os a una muy
y estricta discciplina fiscal..
Es im
mportante, por
p tanto, que Eurostatt se pronunc
cie sobre el tratamientoo en contab
bilidad
nacio
onal de los contratos de colaboracción público privada para actuacionnes integrale
es de
rehab
bilitación de edificios pro
opiedad de llas Administtraciones Pú
úblicas (u otrros que afec
cten a
installaciones de titularidad
t
pú
ública), ya q ue la aplicac
ción de la intterpretación general actu
ual en
relaciión con el ap
partado VI.5 del Manual de déficit pú
úblico y deud
da pública (E
ESA 95), con
nduce,
al apllicar el criterio del 50%, al
a cómputo ccomo déficit público de dichas inversiiones, lo que
e en el
actua
al contexto de restricció
ón presupue
estaria y fis
scal hace de
esistir de laa contratació
ón de
serviccios energéticos en el se
ector público..
En ell apartado 4.3.3 (adquisiición por org
ganismos públicos) se in
nforma de lass medidas que
q se
están
n adoptando
o para elim
minar barrera
as en la re
ealización de
d contratoss de rendim
miento
energ
gético en la administració
a
ón pública.
B.

F
Fondo Nacional de Efic
ciencia Enerrgética.

Espa
aña, haciendo uso de la potestad qu
ue se establece en el artículo 20, aapartado 4, creará
c
como
o respaldo al
a sistema de
e obligacione
es un Fondo
o Nacional de
d Eficienciaa Energética
a para
garan
ntizar el cumplimiento de
e los objetivoss de eficienc
cia energética
a.
Este Fondo se nutrirá, entrre otras fue
entes, de la
as compensa
aciones quee resulten de
d las
liquid
daciones anu
uales de los certificados
c
d
de ahorro, o,, en su caso,, de las contrribuciones que las
parte
es obligadas en el marco
o de sistema
as nacionales
s de obligaciones de eficciencia enerrgética
realiccen para cum
mplir con sus obligacioness de acuerdo
o con lo esta
ablecido en eel artículo 20.6).
Podrá
á dotarse, adicionalmentte, de las ca
antidades qu
ue sean nece
esarias paraa la renovación de
los ed
dificios propiedad de la Administració
A
ón General del
d Estado (artículo 20.55) en el porce
entaje
exigid
do por el artíículo 5.1.
Se co
onstituirá reg
glamentariam
mente, una vvez habilitad
do el Gobierno mediantee norma de rango
superrior y será un
n vehículo im
mportante pa
ara alcanzar el
e objetivo de
e ahorro eneergético vinculante
del arrtículo 7, con
n especial én
nfasis en los sectores difu
usos: transpo
orte y viviendda.
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EFICIENC
CIA ENERG
GÉTICA EN E
EDIFICIOS

El Se
ector Edificio
os comprende, a efectos de este Plan, los servicios que tieneen un mayorr peso
sobre
e su consu
umo energé
ético, como
o son las instalacione
es térmicas de calefa
acción,
clima
atización, ven
ntilación y prroducción de
e agua calien
nte sanitaria, iluminación interior, así como
el ressto de equip
pamiento hab
bitual, en fun
nción de los sectores de actividad (eelectrodomés
sticos,
frío comercial e in
ndustrial, ofim
mática, etc.)..

Distrribución y ev
volución de
el consumo de energía en
e el Sectorr Edificios
El consumo de en
nergía final del
d Sector Ed
dificios ascendió, en el año 2012, a 225.534 ktep, sobre
un co
onsumo total nacional pa
ara usos ene
ergéticos de
e 82.991 ktep
p, lo que reppresenta el 30,8%
3
del co
onsumo de energía
e
final nacional parra usos enerrgéticos.
De e
este consumo, 15.466 kttep correspo
ondieron al sector
s
de ed
dificios de uuso doméstic
co, es
decir, un 18,6%
% del consumo energéttico naciona
al y 10.068 ktep al seector de ed
dificios
destin
nados a servvicios, que re
epresentan u
un 12,1% so
obre el consu
umo energéttico total nac
cional.
La evvolución del consumo energético
e
en
n el sector residencial se
s representta en el siguiente
gráficco 4.2.1, donde se obse
erva que el consumo energético
e
es
spañol está por debajo de la
media
a europea, apreciándos
se una dism
minución en
n los últimos años porr debajo de
e 0,95
tep/hogar, mientras que la media euro
opea, que también
t
ha sufrido unaa disminució
ón, se
aproxxima a 1,25 tep/hogar. Los
L consum
mos de energ
gía en el sector servicioos, expresados en
términos relativoss al valor aña
adido del secctor, también
n se encuenttran por debaajo de la med
dia de
la UE
E-27 (ver gráfico 4.2.2.).

Gráfico 4.2.1. Evolución
E
de
el consumo energético en el sector residenciaal (tep/vivien
nda),
2000-2012

Fuente
e: CE (EnR)/IN
NE/IDAE

89

MINISTER
RIO
DE INDU
USTRIA, ENERG
GIA Y
TURISMO
O

SECRETA
ARIA DE ESTA
ADO DE ENE
ERGÍA

Gráffico 4.2.2. Ev
volución de
e la intensidad final del sector servvicios
(kep//€2005), 2000-2012

Fuen
nte: CE (EnR)/IDAE

Segú
ún datos del Ministerio de
e Fomento, e
el parque de
e viviendas principales
p
asscendía en el
e año
2012 a 25.382.4
415 vivienda
as, de las q
que un 71,36%, es dec
cir, 18.112.4437 son vivie
endas
princiipales y 7.26
69.978, el 28,64%, vivien das no princ
cipales.
A parrtir de la info
ormación pro
ocedente de
el último Cen
nso elaborad
do por el INE
E en 2011 y de la
superrficie a consstruir según destino
d
princcipal de los edificios
e
de nueva
n
plantaa de la estad
dística
del M
Ministerio de Fomento, se
e estima que
e el parque de
d edificios en
e el año 20112 lo forman
n unos
10 m
millones de edificios,
e
que
e ocupan uno
os 2.500 millones de m2 acondicionnados, de lo
os que
2.100
0 millones de
e m2 son de uso domésttico y 400 millones
m
de m2 de uso terrciario o serv
vicios,
que ccorresponden a un parqu
ue de 9.720 .304 edificio
os de uso principal viviennda o domés
stico y
unos 393.956 edificios de uso
o terciario o sservicios.
De la
as Estadísticcas de la Co
onstrucción del Ministerio de Fomen
nto, basadass en las lice
encias
municcipales para construcción, rehabilitacción y demollición por tipo
o de obra y pperiodo, se puede
p
deducir que el me
ercado de la
a rehabilitació
ón de la vivienda en Esp
paña es muyy reducido, ya
y que
el ma
ayor nivel de
e rehabilitació
ón se alcanzzó en el año 2006, con 23.128
2
vivienndas rehabilittadas,
mienttras que, en ese mismo año, se consstruyeron 73
37.186 viviendas nuevas,, es decir, tan sólo
el 3%
% de las vivie
endas.
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Gráfiico 4.2.3. Ev
volución de la construc
cción y de la
a rehabilitación de vivieendas en España,
1990-2012

F
Fuente: MFOM
M

4.2.1.

Estrategia de renova
ación de ed ificios (artíc
culo 4)

En ccumplimiento
o del artículo
o 4 de la D
Directiva 201
12/27/UE de
el Parlamentto Europeo y del
Conssejo, de 25 de
d octubre de
d 2012 rela
ativa a la efic
ciencia energética (DEE
E), el Ministerio de
Fome
ento ha elab
borado, en el marco d
de este Plan
n Nacional de
d Acción ppara la Efic
ciencia
Energ
gética 2014--2020, una “E
Estrategia Esspañola para
a la Rehabilittación Energgética en el Sector
S
de la Edificación”.
Se trrata de una
a verdadera Estrategia, diseñada a largo plaz
zo (incluyenddo los horiz
zontes
temporales 2020
0, 2030 y 20
050), que s erá actualizada cada trres años, y cuyo objetivo es
movillizar inversio
ones en la renovación de edificios residenciale
es y comerc
rciales, de cara
c
a
mejorrar el rendim
miento energético del parrque inmobiliario. A tales
s efectos, coontiene un an
nálisis
comp
pleto de la fo
orma en que
e deberían a
abordarse re
enovaciones exhaustivass y rentables
s, que
podríían dar lugarr a reformas
s que reduzccan el consu
umo, tanto de
e energía suuministrada, como
de en
nergía final de un edific
cio. Todo el lo, dando re
espuesta a los
l siguientees elementos que
dema
anda la propiia Directiva:
a)
la elabora
ación de un panorama d el parque inmobiliario na
acional utilizaando un mue
estreo
estad
dístico,
la definición de una serie
b)
s
de enfo
oques rentab
bles de renovación, tenieendo en cue
enta el
tipo d
de edificio y la zona climá
ática,
la definición de polític
c)
cas y medida
as destinada
as a estimula
ar renovacionnes exhausttivas y
renta
ables de los edificios,
e
entrre ellas reno
ovaciones pro
ofundas por fases,
f
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de futuro destinadas
d)
la aporta
ación de pe
erspectivas d
d
a orientar laas decisione
es de
inverssión de las personas, la
a industria d
de la construcción y las
s entidades financieras y, por
último
o,
la inclussión de cálcu
e)
ulos fundado
os en datos
s reales, del ahorro de energía y de
d los
benefficios de mayyor radio que
e se esperan
n obtener.
Dada
a su naturale
eza, esta Esttrategia, en lla medida en
n que plante
ea objetivos estratégicos
s en la
edificcación más amplios que
e los estable
ecidos en el
e Plan Nacional de Accción de Efic
ciencia
Energ
gética 2014-2020, tiene vocación
v
de permanencia.
La E
Estrategia co
ontiene un conjunto de
e medidas que se dirigen a movvilizar importtantes
inverssiones, tanto
o públicas co
omo privadass, que serán capaces de generar em
mpleo, a la ve
ez que
permitirán afronttar procesos
s de rehab
bilitación pro
ofunda en los edificios , en condic
ciones
econó
ómicas favo
orables para
a sus propie
etarios y be
eneficiosas para los pro
rofesionales y las
emprresas que de
esarrollen las
s obras. Tod
do ello a la vez
v que ofrec
ce nuevas opportunidades
s para
que e
el sector de la construcc
ción, el más ccastigado po
or la crisis, pueda
p
contribbuir a través
s de la
rehab
bilitación, al crecimiento
c
económico
e
y al empleo de
d una forma
a sustancial.
Por ta
anto, la Estra
ategia constituye una ve
erdadera hoja
a de ruta a la
argo plazo, ppara las emp
presas
del ssector de la construcció
ón y de serrvicios energ
géticos, para
a los professionales, para las
comu
unidades de propietarios
s de edificio
os, para las entidades financieras y para las propias
Administraciones públicas, en
e la medid
da en que le
es informa acerca de ccuáles sería
an las
mejorres opcioness para facilita
ar que todos ellos liberen
n su mayor po
otencial.
Desd
de ese punto
o de vista, es
sta Estrategi a profundiza
a en las reformas ya inicciadas en los
s años
2012 y 2013, que
e cristalizaron en la apro
obación y entrada en vigor de la Leyy 8/2013, de 26 de
junio de rehabilita
ación, regeneración y re novación urb
banas, y del Real Decreeto 233/2013, de 5
de ab
bril, que aprobó el Plan
n Estatal de
e fomento del alquiler de
d viviendass, la rehabilitación
edificcatoria, y la regeneración
r
n y renovació
ón urbanas, para
p
el perío
odo 2013-20116. La prime
era de
ellas,, en la medid
da en que aportó nuevass oportunida
ades de finan
nciación privvada, a la ve
ez que
remo
ovió importan
ntes barreras
s legales que
e dificultaban
n, cuando no
o impedían, lla rehabilitac
ción, y
el seg
gundo, porqu
ue aportó los
s incentivos p
públicos que
e complemen
ntarán tales rreformas lega
ales.
Dada
a su extensió
ón, en este epígrafe se hará referen
ncia, de man
nera sucinta a su estruc
ctura y
princiipales contenidos, remitiiendo al ane
exo que acom
mpaña a estte Plan Naciional de Acc
ción el
detallle de las medidas y el co
ontenido con creto de los análisis efec
ctuados del pparque edific
catorio
ñol para la definición de dichas medid
das.
españ
A la Introducción
n le sigue un
n diagnóstico
o amplio del sector de la rehabilitacción en Espa
aña, a
través de la realizzación de un
n análisis de
el parque ediificatorio y de los consum
mos existenttes en
el missmo.
A con
ntinuación, se
s detallan las medidas ya aprobadas o que ah
hora mismo se encuentrran en
tramittación y un
n análisis de las barre
eras y las oportunidade
es que enccuentra u ofrece,
o
respe
ectivamente, la rehabilitación energéttica en el sec
ctor de la edificación.
La pa
arte III de la Estrategia es,
e quizás, ssu parte fund
damental, ya
a que describbe sus princ
cipales
objetiivos, define los diferenttes escenariios estratégiicos y relaciona las meedidas que serían
s
necessarias para su
s implementación. Entre
e ellas, las siiguientes:
Medidas de carácter normativo, o
orientadas prrincipalmente
e a adaptar nnuestra legis
slación
a la e
europea y a las de los países
p
punte ros en esta materia, pro
omover la arm
monización de
d las
regulaciones auto
onómicas, remover obsstáculos que
e incrementa
an artificiosaamente los costes
c
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facilittando la inco
orporación de las empre
esas a este sector
s
de ne
egocio y elim
minar las rigideces
que im
mpiden a lass comunidades de propie
etarios llegar a acuerdos para rehabil itar su edificio.
Medidas de carácter administrativ
a
vo, orientada
as a fomentar la coordinaación entre la
as tres
admin
nistraciones,, facilitando la gestión de los pro
ocesos de rehabilitaciónn, propician
ndo la
existe
encia de ve
entanillas ún
nicas, agilizzando los trrámites y la
as licencias y establec
ciendo
proce
edimientos se
encillos que reduzcan loss costes de tiempo
t
y esffuerzo en loss proyectos que
q se
desarrrollen.
Medidas para mejorrar la finan
nciación, orie
entadas a la garantía de la viab
bilidad
econó
ómica de lass operacione
es, la atracció
ón del capita
al privado, la
a reducción dde costes pa
ara las
familiias y la progrresiva dismin
nución de lass subvencion
nes públicas directas.
Medidas de información y comun
nicación, orie
entadas a conseguir una ciudadanía mejor
inform
mada sobre las
l obligaciones y las ven
ntajas vinculladas a la rehabilitación, ésta última, sobre
todo en términos de bienestar, salud y cconfort, ahorrro en la facttura energétiica y aumen
nto del
valor de los inmue
ebles.
Y, por últtimo, medida
as para que las empresas desarrolle
en estrategiaas de negoc
cio del
secto
or hacia la rehabilitació
ón y la eficciencia ene
ergética orientadas a ddiseñar prod
ductos
estan
ndarizados re
econocibles para los cli entes y de alto valor añ
ñadido, desaarrollar proto
ocolos
para evaluar la viabilidad técn
nica y econó
ómica de los
s proyectos y con ello obbtener financ
ciación
privad
da más fáccilmente, forrmalizar reg
gistros de empresas
e
y profesionalles expertos
s que
ofrezcan plenas garantías
g
a lo
os consumid
dores, etc.
Su úlltima parte re
ecoge, en un anexo, loss documentos que han permitido
p
la ppropia elaboración
especial: la metodología
de la Estrategia, entre ellos, de manera e
a de elaboracción de la misma,
m
que partió del trabajo
t
en seis
s
gruposs previamente constituid
dos, con toodos los sec
ctores
impliccados, el im
o de la reh
mpacto mac
croeconómico
habilitación y la inform
mación estad
dística
funda
amental.
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Otras me
edidas de efficiencia ene
ergética en el sector ed
dificación

En e
este apartad
do se abord
dan las med
didas legisla
ativas y eco
onómicas quue contribuirrán al
cump
plimiento del objetivo de
el artículo 7
7, dentro de
el sistema de
d obligacio nes de efic
ciencia
energ
gética en el sector
s
de la edificación.
e


M
Medidas legiislativas

Las m
medidas enccaminadas a mejorar la
a eficiencia energética de
d los edificcios, con es
special
atencción al secto
or hotelero, se
s enmarcan
n en lo estab
blecido por la
a Directiva 22010/31/UE, de 19
de m
mayo de 2010, relativa a la eficien
ncia energé
ética de los edificios, qque establec
ce los
requisitos mínimo
os de eficiencia energéticca que debe
en cumplir ta
anto los edificcios nuevos como
los exxistentes en los que se in
ntervenga, e
el procedimie
ento para su certificación energética y para
la rea
alización de las inspeccio
ones periódiccas de eficie
encia energé
ética, así com
mo la constru
ucción
de ed
dificios de co
onsumo de energía
e
casi n
nulo. Esta Directiva
D
se ha traspuestoo al ordenam
miento
jurídicco español mediante
m
los siguientes R
Reales Decre
etos:
-

R
Real Decreto
o 314/2006, de 17 de ma
arzo, por el que se aprueba el Códi go Técnico de la
E
Edificación (CTE)
(
que ha
h sido actu
ualizado recientemente por
p la Orden
n FOM/1635
5/2013
d
de 10 de septiembre. Es
sta orden ha
a elevado lo
os niveles de exigencia de los requ
uisitos
m
mínimos de eficiencia en
nergética co
ontenidos en
n los Docum
mentos Básiccos de Ahorrro de
E
Energía que serán de aplicación
a
en
n los edificios de nuev
va construccción, ampliac
ción y
re
ehabilitación
n de los existentes, que ssoliciten licen
ncia de obra a partir de m
marzo de 2014.
D
De los seis do
ocumentos de
d los que co
onsta, los tre
es primeros están
e
orientaados a la efic
ciencia
e
energética y los
l dos últim
mos a la incorrporación de la energía solar
s
y energgías renovables en
lo
os edificios. Los
L relativos
s a la eficienccia energétic
ca son los sig
guientes:
o

Documento DB HE0
0 - Limitaciión del con
nsumo energético: limitta el consum
mo de
energía primaria no renovable e
en los edific
cios nuevos
s o aquelloss que se am
mplíen
cuando su
s uso es re
esidencial p rivado. En el
e caso de los edificios de otros us
sos la
limitación
n se establec
ce en base a la calificac
ción energéttica, mediantte el indicad
dor de
consumo
o energético de energía primaria, que
q
debe alc
canzar una eficiencia ig
gual o
superior a la clase B.

o

Documento DB HE1 - Limitac
ción de la demanda energética
e
d
de calefacc
ción y
refrigera
ación: endure
ece los nivelles de aislam
miento de las
s fachadas, ccubiertas y huecos
del CTE anterior y establece criterios a la hora de
e intervencioones en ed
dificios
existentes.

o

Documento DB HE3
3 - Eficienciia energétic
ca de las instalacioness de ilumina
ación:
obliga al cumplimien
nto de un vvalor de eficiencia ene
ergética de la instalació
ón de
iluminació
ón en funció
ón del uso. También inc
corpora oblig
gaciones rellacionadas con
c
la
regulació
ón y control de
d la ilumina
ación y, espe
ecialmente, con el aprovvechamiento de la
luz naturral en zona
as perimetra
ales del ed
dificio. La eficiencia
e
ennergética de
e una
instalació
ón de ilumina
ación de una
a zona se de
eterminará mediante
m
el vvalor de efic
ciencia
energéticca de la insta
alación VEE I; también se
s limita la potencia
p
elécctrica instala
ada en
iluminació
ón.

S
Se puede con
nsultar esta reglamentacción en el sig
guiente enlac
ce:
http://ww
ww.idae.es/index.php/id.4
45/relmenu.348/mod.pags
s/mem.detal le
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La Directiva 2010/31/UE
2
establece la
a obligatoried
dad de que antes del 311 de diciemb
bre
2020, todos los nuevos edificios
e
teng
gan un consu
umo de enerrgía casi nullo, y que anttes
que termine el 2018, lo
os edificios nuevos que
e estén ocupados y seean propieda
ad
autoridades públicas
p
sea
an igualmentte edificios de consum
mo de energ
gía casi nulo.
actualización del Docume
ento Básico d
de Ahorro de
e energía, DB-HE y las eexigencias que
q
el mismo se establecen, constituye lla primera fa
ase de aproximación haacia el objetivo
co
onseguir edificios de este
e tipo
-

de
de
de
La
en
de

R
Real Decreto 1027/2007, de 20 de
e julio, por el que se aprueba el Reglamentto de
Edificios (a
In
nstalaciones
s Térmicas
s en los E
actualizado mediante eel Real De
ecreto
2
238/2013, de
e 5 de abril, por el que se modifica
an determina
ados artículoos e instrucc
ciones
té
écnicas del RITE): regu
ula los requ
uisitos mínim
mos de rend
dimiento de las instalac
ciones
té
érmicas de calefacción,
c
refrigeración
r
n, ventilación y producció
ón de agua ccaliente sanittaria e
in
nspección pe
eriódica de eficiencia
e
ene
ergética, así como el dis
seño y dimennsionado, mo
ontaje
y mantenimie
ento. Se pued
de consultar en el siguien
nte enlace:
h
http://www.minetur.gob.es
s/energia/de sarrollo/EficiienciaEnerge
etica/RITE/Paaginas/Instalacion
e
esTermicas.a
aspx

-

R
Real Decreto
o 235/2013, de 5 de ab
bril, por el que se aprue
eba el proceedimiento básico
b
p
para la certifficación de la eficiencia
a energética
a de los edificios: estabblece la oblig
gación
d
de poner a disposición
d
de
d los comp
pradores o usuarios
u
de los edificios un certificado de
e
eficiencia ene
ergética que
e deberá inclluir informac
ción objetiva sobre la eficciencia enerrgética
d
de un edificcio y valore
es de refere
encia tales como requisitos mínim
mos de efic
ciencia
e
energética co
on el fin de que
q los propi etarios o arrrendatarios del
d edificio o de una unid
dad de
é
éste puedan comparar y evaluar
e
su efficiencia ene
ergética.
T
También desa
arrolla el pro
ocedimiento básico que debe
d
cumplirr la metodoloogía de cálcu
ulo de
la
a calificación
n de eficiencia energética
a, considerando aquellos
s factores quue más incid
dencia
tie
enen en su consumo
c
energético, asíí como las co
ondiciones té
écnicas y addministrativas
s para
la
as certificacio
ones de eficiencia energé
ética de los edificios.
e
Los órganos competente
es de las Co
omunidades Autónomas deben real izar un inve
entario
estadístico de
e las actuaciones relacio
onadas con lo
os certificado
os registradoos por ellas, como
m
mecanismo de
d vital impo
ortancia para
a la planifica
ación de las actuacioness de mejora de la
eficiencia ene
ergética del parque
p
existe
ente de edifiicios y el seg
guimiento deel cumplimien
nto de
la
a norma.
A
Así mismo, se
e han puesto
o a disposicción del públiico programa
as informáticcos de calific
cación
energética de
e edificios nu
uevos, denom
minados CAL
LENER, y ex
xistentes, deenominados CE3
C
y
C
CE3X, en parralelo con un
n plan de form
mación e info
ormación al que
q se puedde tener acce
eso en
este enlace:
http://www.miinetur.gob.es
s/energia/dessarrollo/EficienciaEnerge
etica/CertificaacionEnergetica/P
aginas/certificcacion.aspx

Adem
más de esta legislación, se
s ha aproba
ado la Ley 8/2013,
8
de 26
6 de junio, d
de rehabilita
ación,
regen
neración y renovación
r
urbanas, qu
ue incluye la
a obligación, para edificioos de viviend
das en
bloqu
ue que soliciten algún tipo de ayuda
a pública, de realizar el Informe dee Evaluació
ón del
Edific
cios, constittuido por tres
s documento
os, uno de ellos es el certtificado enerrgético del ed
dificio,
por lo
o que promo
overá la reha
abilitación de
e edificios co
on criterios energéticos.
e
Tienen oblig
gación
de re
ealizar este informe
i
y disponer de u
un certificado
o de eficienc
cia energéticca los edificiios de
tipolo
ogía residenccial de vivien
nda colectiva
a con una an
ntigüedad su
uperior a 50 años, en el plazo
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máxim
mo de cinco años, a con
ntar desde la
a fecha en que
q alcancen
n dicha antiggüedad. Y también
los qu
ue se acojan
n a ayudas públicas, por lo que en el periodo 2014-2020, una parte significativa
del parque de ed
dificios existe
entes tendrá la obligación de realizarr la certificacción energética de
sus e
edificios. Lo cual
c
inducirá a que una p
parte de los mismos
m
realicen las meddidas de mejo
ora de
la eficciencia energ
gética recom
mendadas en
n el certificado energético
o.


M
Medidas de apoyo
a
econ
nómico

Adem
más de las medidas leg
gislativas an teriores hay
y que destac
car también las medida
as de
apoy
yo económiico que acttualmente e
están vigentes para la rehabilitacióón energétic
ca de
edificcios entre loss que se inclu
uyen los edifficios relacion
nados con el sector turísstico, como:
-

P
PAREER: Programa
P
de Ayudas para la Rehabilitació
R
ón Energétiica de Edificios
E
Existentes del
d sector re
esidencial ((uso viviend
da y hotelerro): aprobaddo por Reso
olución
d
de 25 de se
eptiembre de
e 2013 del IIDAE. Tiene
e como objetivo incentivvar y promover la
re
ealización de
e actuacione
es integraless que favorez
zcan el ahorrro energéticco, la mejora
a de la
e
eficiencia energética y el
e aprovecha
amiento de las energías
s renovabless en los ed
dificios
e
existentes.
Las ayuda
as se realizzan bajo la modalidad de entreega dineraria sin
ccontraprestacción o présta
amo reembo
olsable según la tipología de actuacciones (envolvente
té
érmica e insttalaciones té
érmicas y de iluminación)). Está dotado con 125 M
M€.

-

F
Fondo JESS
SICA-FIDAE
E, para entrre otras acttuaciones, financiar
f
la rehabilitació
ón de
e
edificios no re
esidenciales.

-

P
Plan PIMA SOL,
S
dirigido a financiar la rehabilitac
ción energética de hotelees. Promovid
do por
e
el Ministerio de
d Agriculturra, Alimentacción y Medio Ambiente.

-

P
Plan Estatall de fomentto del alqu iler de viviendas, reha
abilitación eedificatoria, y la
re
egeneración
n y renovac
ción urbana
a, 2013-2016
6 (Real Decrreto 233/20113): del Ministerio
d
de Fomento, dirigido a promover la
a rehabilitaciión energética de edificcios de vivie
endas.
In
ncluye un pro
ograma de fo
omento de la
a rehabilitaciión de edificios de vivien das orientad
do a la
m
mejora de su eficiencia energética. Son actuaciones subv
vencionabless la mejora de la
e
envolvente té
érmica del edificio para
a reducir su
u demanda energética de calefacc
ción o
re
efrigeración, la instalació
ón de sistem
mas de caleffacción, refrig
geración, prooducción de
e agua
ccaliente sanittaria y ventila
ación y las in
nstalaciones comunes de
e ascensoress e iluminació
ón del
e
edificio. Para
a resultar sub
bvencionable
es, se debe conseguir una
u reduccióón de la dem
manda
e
energética an
nual global de
d calefacció
ón y refrigera
ación del edificio, referidaa a la certific
cación
e
energética, de al menos un
u 30% sobrre la situación
n previa a dichas actuaciiones.



C
Contribución
n del sectorr edificación
n y equipam
miento al ob
bjetivo de ah
nergía
horro de en
fi
final del sisttema de obliigaciones de eficiencia energética..

En ell apartado 4.1.1. C se presentó un e
escenario ind
dicativo gene
eral y su repparto por sec
ctores
de acctividad (indu
ustria, transp
porte, edificio
os, etc.) que permite cum
mplir con el oobjetivo de ahorro
a
de energía final del sistema
a de obligacciones de eficiencia
e
energética dell artículo 7 de la
Direcctiva 2012/27
7/UE para alc
canzar los 57
71 ktep/año.
A pessar de que la
a Directiva 20
012/27/UE, rrelativa a la eficiencia
e
energética, no permite com
mputar
ahorrros despuéss del 2020, el citado esscenario tien
ne especial incidencia een el sector de la
edificcación, donde
e los periodo
os de retorno
o de las med
didas son larrgos, pero doonde se cons
sidera
existe
e un gran po
otencial de ah
horro.
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A continuación, se
s analiza el
e objetivo se
ectorial de edificación
e
y equipamiennto que es de 88
ktep/a
mputando a cada
año, desagrregándolo po
or medidas d
de ahorro y eficiencia energética,
e
im
una d
de ellas un ahorro indicattivo, con el q
que deberán contribuir.
Las m
medidas de eficiencia
e
energética en edificación (tabla 4.2.2.1 y gráfico 4..2.2.1) se ag
grupan
en 11
1, comprend
diendo los edificios
e
de u
uso vivienda
a, los más numerosos,
n
aasí como el resto
(administrativo, comercial,
c
do
ocente, hote
elero, etc.), pertenecienttes a los seectores públiicos y
privad
dos, tanto grandes empresas como PYMES, lo que da luga
ar a una dessagregación en 40
subm
medidas.
Por ssu importancia, destacan las medidass de rehabilittación energética de la eenvolvente té
érmica
de loss edificios exxistentes con
n un ahorro d
de 16,28 kte
ep/año y mejora de la eficciencia enerrgética
de la
as instalacion
nes térmicas
s con 17,31 ktep/año, se
eguido por la
as actuacionnes en ilumin
nación
interio
or, que tienen un objetivo de ahorrro de 11,09 ktep/año. Las tres m
medidas ante
eriores
n una incide
tienen
encia muy alta
a en la me
ejora de la calificación
c
energética.
e
S
Se han plan
nteado
como
o actuaciones independie
entes que pe
ermitirán me
ejorar el nivel de eficienccia en alguna
a letra
de la
a escala de
e la calificac
ción. Siendo
o consciente
es de la difficultad de obtener una
a alta
calificcación energ
gética en ed
dificios existtentes, al re
equerir una rehabilitacióón integral, se ha
optad
do por un trratamiento diferenciado
d
por medida
as que atiendan a la ennvolvente térmica,
clima
atización e iluminación, y desarrollarr una medida específica para edificiios que opte
en por
una a
alta calificacción energética, actuando
o integralme
ente sobre envolvente e instalacione
es. En
este caso, el ob
bjetivo de ah
horro asigna
ado es men
nor, debido a las dificulltades de re
ealizar
actua
aciones integrales de rehabilitación
r
n en el parrque existen
nte, frente a rehabilitac
ciones
parcia
ales.
Entre
e las medida
as a desarrollar, se pre
esta especia
al atención al sector deel frío industrial y
come
ercial, diferen
nciando entrre grandes in
nstalaciones
s centralizadas y renovacción de mob
biliario
de co
onservación y congelació
ón. En conju
unto, el objetivo de ahorro se estableece en 5 ktep
p/año.
Otro de los objettivos es reducir el conssumo de ene
ergía en asc
censores y ootros sistemas de
transporte, como
o escaleras mecánicas y pasillos ro
odantes, que
e es un secctor donde existe
todavvía un intere
esante poten
ncial de ahorrro, y donde
e se han rea
alizado pocaas actuaciones en
eficie
encia energé
ética (bien actuando
a
so
obre sus sis
stemas de iluminación, recuperació
ón de
energ
gía, etc.). El objetivo es alcanzar
a
7,3 6 ktep/año. Una medida con grandess posibilidad
des de
futuro
o, es la relaccionada con la utilización
n de las TIC para gestión
n de la energgía y la mejo
ora de
la eficciencia energética, en lo
o relacionado
o con la implantación de sistemas intteligentes a través
t
de la domótica e inmótica en la edificació
ón existente. En este cas
so, el objetivoo de ahorro se fija
en 9,3 ktep/año. Por último, se
s han diseñ
ñado medida
as para mejo
orar la eficienncia energética en
centrros de proce
eso de datos
s (2,37 ktep//año) y reno
ovación de in
nstalacioness eléctricas (10,64
(
ktep/a
año) y electrrodomésticos
s (4,29 ktep/a
año).
Como
o ya se indiccó anteriorm
mente, en estte apartado solo están computados
c
los ahorros en el
ovidos por el sistema de
secto
or edificación
n y equipam
miento promo
d obligacioones de efic
ciencia
energ
gética del artículo 7, no
o incluyéndo
ose los que se puedan producir enn aplicación de la
n Energética
Estra
ategia Española para la Rehabilitación
R
a en el Sector de la Edificcación (artícu
ulo 4).
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Tabla
a 4.2.2.1. Co
ontribución del sector e
edificación y equipamie
ento al objettivo de ahorrro de
enerrgía final de
el sistema de
e obligacion
nes de eficie
encia energéética
(Artículo 7
7, Directiva 2012/27/UE)
2

Ahorro de
energía final
f
(ktep/añ
ño)

EDIF
FICACIÓN Y EQUIPAMIENT
E
TO

88,01
1

Rehabilitac
ción energétic
ca de la envo
olvente térmic
ca de los edifficios
existentes

16,28
8

Rehabilittación envolvente: Edificios púb
blicos

2,38

Rehabilittación envolvente: Edificios PY
YMES

1,75

Rehabilittación envolvente: Edificios gra
an empresa

4,76

Rehabilittación envolvente: Edificios de viviendas

4,30

Rehabilittación envolvente: Edificios de viviendas. Reno
ovación de venttanas

0,72

Rehabilittación envolvente: Edificios de viviendas. Reno
ovación de fach
hadas y
cubiertass

2,37

Mejora de la
l eficiencia energética
e
de
e las instalaciones térmica
as de los
edificios ex
xistentes

17,31
1

Mejora eficiencia
e
Inst. té
érmicas: Edificio
os públicos

1,48

Mejora eficiencia
e
Inst. té
érmicas: Edificio
os PYMES

0,99

Mejora eficiencia
e
Inst. té
érmicas: Edificio
os gran empresa
a

2,17

Mejora eficiencia
e
Inst. térmicas: Edifficios de vivien
ndas. Renovación de salas dde
calderas
Mejora eficiencia
e
Inst. térmicas: Edifficios de vivien
ndas. Renovación de calderaas
individua
ales
Mejora eficiencia
e
Inst. té
érmicas: Renova
ación de equipo
os de aire acond
dicionado.

Mejora de la
l eficiencia energética
e
de
e las instalaciones de ilum
minación
interior en los edificios existentes

3,73
7,47
1,48
11,09
9

Mejora eficiencia
e
ilumina
ación interior: E
Edificios públicos
s

2,66

Mejora eficiencia
e
ilumina
ación interior: E
Edificios PYMES
S

1,95

Mejora eficiencia
e
ilumina
ación interior: E
Edificios gran em
mpresa

5,32

Mejora eficiencia
e
ilumina
ación interior: E
Edificios de vivie
endas

1,17

Rehabilitac
ción de edific
cios existente
es con alta ca
alificación energética

3,40

Rehabilittación con alta calificación
c
enerrg.: Edificios públicos

0,48

Rehabilittación con alta calificación
c
enerrg.: Edificios PY
YMES

0,35

Rehabilittación con alta calificación
c
enerrg.: Edificios gra
an empresa

0,97

Rehabilittación con alta calificación
c
enerrg.: Edificios de viviendas

1,60
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Ahorro de
energía final
f
(ktep/añ
ño)

EDIF
FICACIÓN Y EQUIPAMIENT
E
TO (continua
ación)

88,02
2

Mejora de la
l eficiencia energética
e
de
e las instalaciones de frío comercial
existentes

2,22

Mejora eficiencia
e
inst. frio comercial: Ed
dificios PYMES

0,04

Mejora eficiencia
e
inst. frio comercial: Ed
dificios gran em
mpresa

0,10

Mejora eficiencia
e
inst. frio comercial: E
Edificios PYMES
S. Renovación de mobiliario dde
conserva
ación y congelac
ción
Mejora eficiencia inst. frio comercia
al: Edificios grran empresa. Renovación dde
mobiliario
o de conservación y congelació
ón

Renovación
n de generad
dores de frio iindustrial y te
erciario

1,04
1,04
2,81

Mejora eficiencia
e
inst. frio industrial y te
erciario: Edificios PYMES

2,50

Mejora eficiencia
e
inst. frio industrial y te
erciario: Edificios gran empresa
a

0,31

Mejora de la
l eficiencia energética
e
en
n las instalaciones de ascensores y
otros sistem
mas de trans
sporte existen
ntes.

7,36

Mejora eficiencia
e
ascens
sores: Edificios públicos

0,14

Mejora eficiencia
e
ascens
sores: Edificios PYMES

0,12

Mejora eficiencia
e
ascens
sores: Edificios gran empresa

0,06

Mejora eficiencia
e
ascens
sores: Edificios de viviendas

7,05

Implantació
ón de sistema
as inteligente
es en la edific
cación existe
ente
(domótica, inmótica, sm
mart grids)

9,30

Implantación inmótica: Edificios
E
público
os

1,65

Implantación inmótica: Edificios
E
PYMES
S

1,21

Implantación inmótica: Edificios
E
gran em
mpresa

3,29

Implantación domótica: Edificios de viviiendas

3,16

Mejora de la
l eficiencia energética
e
de
e los Centros
s de Proceso de Datos
existentes.

2,37

Mejora eficiencia
e
Centro
os de Proceso d
de Datos: Edificiios públicos

0,59

Mejora eficiencia
e
Centro
os de Proceso d
de Datos: Edificiios PYMES

0,59

Mejora eficiencia
e
Centro
os de Proceso d
de Datos: Edificiios gran empres
sa

1,18

Medidas de
e eficiencia en
nergética en instalaciones
s eléctricas

10,64
4

Renovación
n de electrodomésticos

4,29

Medidas de
e comunicació
ón e informac
ción

0,93

Fuente: E
Elaboración prropia IDAE
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Gráfiico 4.2.2.1. Contribució
C
ón del secto
or edificació
ón y equipam
miento al ob
bjetivo de ahorro
a
de en
nergía final del artículo 7 (Directiva
a 2012/27/UE
E): 571 ktep/año (volum
men esferas)).

Fuente: E
Elaboración prropia IDAE
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4.3.

EFICIENC
CIA ENERG
GÉTICA EN L
LOS ORGAN
NISMOS PÚB
BLICOS

4.3.1.

Edificios
s de las Adm
ministracion
nes centrales
s (Artículo 5)
5

Directiva 2012/27/UE, en
n el artículo 5.5 (Funció
ón ejemplarizante de loss edificios de
d los
La D
organ
nismos públicos), obliga
a a elaborarr y hacer pú
úblico un inventario de los edificios con
calefa
acción y/o sistema de re
efrigeración de las Administraciones
s centrales ccuya superfic
cie útil
2
2
total ssea de más de 500 m (antes
(
del 31
1/12/2013) y,, de más de 250 m (a paartir del 9/7/2
2015),
que incluya inform
mación de su
s superficie
e, rendimientto energético
o de cada eddificio o los datos
pertin
nentes sobre
e energía.
El invventario de
e los edificio
os de la Ad
dministración
n General del
d Estado dde España se ha
elabo
orado y publiicado en los plazos convvenidos y res
side en la sig
guiente direccción de la página
p
web d
del Ministerio
o de Industria, Energía y Turismo:
http:///www.minetu
ur.gob.es/energia/desarro
ollo/EficienciiaEnergetica/directiva20112/Paginas/d
directi
va-20
012-27UE.asspx
A. C
Criterios y alcance del inventario d e edificios
En la elaboración
n del inventarrio, se han te
enido en cue
enta los siguientes criterioos:


S
Se ha consid
derado como
o “Administra
ación central”, según la definición
d
de l artículo 2.9
9 de la
públicos señ
D
DEE, a todo
os aquellos organismos
o
ñalados com
mo Administraación Generral del
E
Estado (AG
GE) por la Ley 6/1997
7, de 14 de
d abril de
e 1997, dee Organizac
ción y
F
Funcionamie
ento de la Ad
dministración
n General del Estado (LO
OFAGE).



E
En el inven
ntario, se han
h
incluido
o solamente
e los edificios que tiennen sistema
as de
ccalefacción y/o
y sistema de refrigera
ación cuya superficie
s
tottal sea supeerior a 500 m2. El
iinventario de
e los edificios
s cuya supe rficie total se
ea mayor de 250 m2 se rrealizará, tal como
e
establece la Directiva, an
ntes del 9/7/2
2015.



L
Los edificioss seleccionad
dos son prop
piedad de la Administrac
ción General del Estado, están
o
ocupados en
n la fecha de
d realizació
ón de este inventario,
i
y cuentan coon un sistem
ma de
ccalefacción y/o
y refrigerac
ción.



N
No se han incluido
i
en el inventario
o publicado los edificios que poseenn algún grado de
p
protección, establecida
e
por
p las distinttas normas urbanísticas
u
de las entidaades locales
s y por
llos órganos competente
es en mate
eria de patrimonio arquitectónico o histórico de
d las
C
Comunidade
es Autónoma
as y de la A
Administración General del Estado, dde acuerdo con
c el
ccriterio del artículo 5.2 de la DEE
E. Estos ed
dificios prote
egidos, no iincluidos en
n este
iinventario pu
ublicado, han
n sido tambié
én inventaria
ados energéticamente siiguiendo la misma
m
m
metodología, y podrán ser
s objeto de
e programas
s de actuación de mejorra de la efic
ciencia
e
energética específicos, te
eniendo en cconsideración sus peculia
aridades arqquitectónicas.



T
Tampoco se
e incluyen en
n el inventarrio, de acuerrdo con el artículo 5.2 dde la Directiv
va, los
““edificios que
e sean propiedad de lass fuerzas arm
madas o de la Administrración centra
al y se
u
utilicen para
a fines de de
efensa nacio
onal, aparte de los edific
cios destinaddos únicame
ente a
a
alojamiento o los edificio
os de oficinass para las fu
uerzas armad
das y otro peersonal contrratado
p
por las auto
oridades nac
cionales de defensa”. No
N obstante, el Ministeri o de Defensa ha
d
desarrollado un sistem
ma propio d
de gestión patrimonial y energéttica, denom
minado
S
SINFRADEF
F, que contie
ene informacción sobre lo
os consumos
s y la eficienncia energétiica de
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ttodos sus ed
dificios. De esta
e
forma, a
aunque la in
nformación re
elativa a estee Ministerio no se
iincluya en este
e
inventario, por razon
nes de seguridad, se dis
spone, para los inmueble
es del
M
Ministerio de
e Defensa, de un sistema
a, con objetiv
vos similares
s a los que ffija el artículo
o 5 de
lla Directiva. A estos efectos, se han
n asimilado los edificios de la Direccción General de la
G
Guardia Civil a edificios para
p
fines de
e defensa na
acional, por lo que no se han incluido
o en el
iinventario pu
ublicado, pero han sido también inv
ventariados energéticam
mente siguien
ndo la
m
misma meto
odología, y podrán
p
ser objeto de programas
p
de actuación de mejora de la
específicoss, teniendo
e
eficiencia energética
e
o en consideración sus espe
eciales
ccaracterística
as.


P
Por último, no
n se han in
ncluido en e
el inventario los “edificio
os utilizados como lugarres de
cculto y para actividades religiosas”, ttambién exclluidos por el artículo 5.2 de la Directiva de
e
esta obligacción, si bien no se han identificado
o edificios de estas carracterísticas en el
p
parque edificcatorio públic
co.

B. R
Realización del inventarrio
La co
oordinación para
p
programar las actu
uaciones del inventariado
o y renovacióón paulatina de la
cartera de edificcios estable
ecida en el in
nventario es
s conjunta en
ntre el Minissterio de Industria,
Energ
gía y Turismo y el Ministterio de Haciienda y Adm
ministraciones
s Públicas, ssi bien la ejec
cución
de lass reformas necesarias
n
pa
ara alcanzarr el objetivo marcado
m
por la Directiva,, son competencia
y ressponsabilidad
d de los Ministerios
M
u Organismo
os que tiene
en afectadoss o adscrito
os los
edificcios.
Por ssu parte la re
ealización de
el inventario ha correspo
ondido al Ins
stituto para laa Diversificación y
Ahorrro de la Enerrgía (IDAE). Para ello ha
a diseñado y desarrollado
o una Platafo
orma Inform
mática
de G
Gestión Enerrgética y Pa
atrimonial ( PIGEP), cuy
yo principal objetivo
o
es lla centralizac
ción y
explo
otación de la
a información patrimonia
al y energéttica de los edificios
e
perrtenecientes a las
Administración General del Es
stado (AGE)).
013 y en colaboración co
on todos los ministerios y organismoos afectados se ha
Duran
nte el año 20
proce
edido a la realización del inventa rio, utilizand
do la aplica
ación inform
mática PIGEP. La
seleccción de loss edificios y los datos energéticos y patrimoniales que ccontiene han
n sido
aporttados por loss gestores en
nergéticos de
e cada ministerio y de los
s responsablles energétic
cos de
cada edificio, dessignados específicamen te para cumplir con las obligaciones
o
s de esta dire
ectiva.
Como
o la aplicació
ón PIGEP pe
ermanecerá o
operativa en
n un futuro pe
ermitirá manntener el inve
entario
actua
alizado por parte del resp
ponsable de ccada edificio
o.
C. D
Descripción del inventario
El invventario conttiene una relación de 1.7
763 edificios, con una su
uperficie supeerior a 11.20
00.244
millon
nes de m2, repartidos
r
en
ntre doce Mi nisterios, co
on la excepciión del Minissterio de Deffensa,
por la
as razones apuntadas
a
anteriormente
e. Entre los ministerios con
c más supperficie desta
aca el
Minissterio de Inte
erior con 5,3
3 millones d
de m2 (47,8%
%%) seguido
o del Ministeerio de Emp
pleo y
Segu
uridad Social con 1,8 millones de m2 (16,8%) y Ministerio
M
de Hacienda y Administrac
ciones
Públicas con 1,4 millones de m2 (13%). E ntre estos tre
es ministerio
os concentrann más del 77
7% de
la sup
perficie de la
a AGE.
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Gráfiico 4.3.1.1. Superficie
S
de
d los edificiios de la AG
GE por Minis
sterio (m2). IInventario 2012
2

Fuente: E
Elaboración prropia IDAE

El co
onsumo total de energía
a asciende a 1.111 GW
Wh/año, sien
ndo mayoritaariamente en
nergía
eléctrrica 733 GW
Wh/año (65,9
98%) y en m
menor cuanttía gasóleo 216 GWh/a ño (19,47%), gas
naturral 148 GWh
h/año (13,33
3%) y propan
no 13,5 GWh
h/año (1,22%
%). El ratio m
medio de con
nsumo
2
de todo el parque
e es de 99,2 kWh/m y añ
ño.
Gráfico 4..3.1.2. Consumos de en
nergía por fu
uentes de lo
os edificios d
de la AGE.
In
nventario 2012

Fuente: E
Elaboración prropia IDAE
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D. R
Renovación energética del 3% de la
a superficie de los edifiicios
e la base de este inventa
El arttículo 5 de la
a DEE obliga a que, sobre
ario, durantee 2014, se renueve
n General ddel Estado, y así
un 3% de la superficie de estos edific ios de la Administració
A
sucessivamente durante el pe
eriodo 2014-2
2020 para que
q cumplan, al menos, con los requ
uisitos
de re
endimiento energético mínimos fija
ados en ap
plicación de
el artículo 4 de la Dirrectiva
2010//31/UE de efficiencia ene
ergética de lo
os edificios.
La ap
plicación de
e esta exigencia sobre la superficie
e de 11,2 millones
m
de m
metros cuad
drados
inven
ntariados, im
mplica que el
e 3% de rrenovación supondrá
s
ac
ctuar sobre 336.007 m2/año.
Actua
almente se está
e
realizand
do el inventa
ario de los ed
dificios que se
s están renoovando dura
ante el
año 2
2014 y que contribuirán
c
al
a objetivo de
e este artículo.
E. E
Enfoque alte
ernativo y Plan
P
de Aho
orro y Eficie
encia Energ
gética en lo
os edificios de la
A
Administración General del Estado
o.
La D
Directiva prevvé la posibilidad de em
mplear un enfoque alterrnativo segúún el artículo
o 5.6,
siemp
pre y cuand
do se alcan
nce una me
ejora equivalente del re
endimiento eenergético de
d los
edificcios sobre la opción prim
mera. Una de
e las posibilid
dades es la contabilizaciión de los ah
horros
energ
géticos motiivados por cambios en
n el comporrtamiento de
e los usuarrios derivado
os de
accio
ones formativvas y de conc
cienciación.
Adem
más de la re
enovación de
e esta supe rficie España ha adopta
ado complem
mentariamen
nte el
enfoq
que alternativvo incluyend
do medidas de modificac
ción del com
mportamientoo de los ocup
pantes
de esstos edificioss, que por ottra parte ya se venían aplicando
a
sobre este coleectivo de ed
dificios
duran
nte los últimos años; y también, a lo largo del periodo 201
14-2020, poddrá hacer us
so del
Fondo nacional de
d eficiencia
a energética , de acuerdo con el arttículo 20.5 de la DEE, si se
consiiderara nece
esario para alcanzar los o
objetivos de ahorro
a
de en
nergía.
Denttro de este enfoque alte
ernativo se computaran los resultad
dos obtenidoos por el Plan de
Ahorrro y Eficienccia Energética de los edifficios de la Administració
A
ón General ddel Estado (P
PAEEAGE)), aprobado mediante Ac
cuerdo de C onsejo de Ministros
M
de 20
2 de julio dde 2007, que
e tiene
como
o objetivo establecer un programa de
e actuacione
es concretas para cada ssector consu
umidor
de en
nergía, con un
u objetivo de
e ahorro ene
ergético mínimo del 20% en 2016.
El PA
AEE–AGE ess de aplicación a todos los edificios de los Ministerios, Orgaanismos Púb
blicos,
socie
edades conte
empladas en
n el artículo
o 166.1, letrras c) y d) de la Ley 333/2003, de 3 de
novie
embre, del Patrimonio de las Adm
ministracione
es Públicas, así como las Fundac
ciones
públiccas estataless.
El ob
bjetivo del Plan
P
es optim
mizar los con
nsumos de energía en los edificioss, tanto existtentes
como
o de nueva construcció
ón, para lo que prevé actuaciones
s en: contraatación de obras,
o
adquisición de eq
quipamiento consumidor o transforma
ador de la en
nergía, concuurso de proyectos,
gestió
ón patrimon
nial, gestión energéticca de los edificios y formaciónn, informaciión y
conciienciación de
d usuarios
s y gestore
es de los edificios pú
úblicos. El Instituto pa
ara la
Diverrsificación y Ahorro de
e la Energía
a (IDAE) fu
ue designado como ressponsable de
d su
coord
dinación y se
eguimiento.
Con este objetivo
o, se ha desarrollado y utilizado una
u
herramie
enta informáática, denom
minada
Plataforma Inforrmática de Gestión En
nergética y Patrimonia
al (PIGEP), que permite la
introd
ducción, centtralización y explotación de toda la in
nformación proporcionad
p
da por los dis
stintos
organ
nismos e insstituciones perteneciente
p
es a la AGE
E. Es una pla
ataforma on line basada en la
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filoso
ofía cliente/sservidor, acc
cesible a trravés de na
avegadores Web conveencionales desde
cualq
quier ordenad
dor con cone
exión a intern
net.
Por lo
o tanto, gara
antiza su utilización para
a todas las ubicaciones,
u
facilitando lla introducción de
datoss desde cua
alquier sede administrativva de la AG
GE. Con estta filosofía, lla herramien
nta se
conviierte en una pieza fundam
mental para la recolección de inform
mación.
Dentrro de las medidas del Pla
an conviene destacar las
s siguientes:


L
La creación de una red de
d gestores energéticos de edificios que realizann el seguimie
ento y
ccontrol de la
as actuacione
es de ahorro
o y eficiencia
a energética que se pueedan llevar a cabo
e
en los centtros consum
midores de energía. El establecim
miento de eesta red ha
a sido
ffundamental a la hora de
e poder centtralizar y exp
plotar la inforrmación enerrgética del parque
p
iinmobiliario público,
p
pero
o ha proporccionado otros
s beneficios adicionales
a
eestableciend
do una
vvía de comunicación directa con lo
os gestores
s energéticos
s facilitandoo la formació
ón, la
iinformación, la concienc
ciación, la p
prestación de asesoría técnica/norm
mativa, etc. En la
a
actualidad esta
e
red de gestores im
mplica a ce
erca de 2.00
00 personass de los dis
stintos
M
Ministerios y principales organizacion
nes públicas.



D
Desarrollo de
e una platafo
orma online d
de formación
n sobre eficie
encia y ahorrro energético
o para
lla Administrración Gene
eral del Es tado (http:///formacion.paee-age.es/)) con curso
os de
fformación y concienciación dirigidos a los gestore
es energético
os de los ediificios públicos y a
llos trabajado
ores público
os con recom
mendaciones para ahorrrar energía en el pues
sto de
ttrabajo. Hastta la fecha se
e han imparttido cerca de
e 6.000 curso
os a empleaddos públicos.
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O
Organización
n de cursos de formació n presenciall sobre eficie
encia y ahorrro energético
o para
g
gestores ene
ergéticos y trrabajadores p
públicos.



P
Publicación de guías sobre medidass de ahorro y eficiencia energética
e
dde aplicación
n a los
e
edificios púb
blicos.



E
Elaboración de legislación específicca para los edificios pú
úblicos sobrre condiciones de
o
operación, fu
uncionamien
nto de las in
nstalaciones consumidoras de energgía de los ed
dificios
p
públicos.



C
Campañas de
d conciencia
ación de los trabajadores
s públicos en
ncaminadas a ahorrar energía.

Tanto
o el seguimiento del ob
bjetivo de re
enovación de
el 3% de la
a superficie a renovar de
d los
edificcios de la Administrac
ción Genera
al del Estad
do, como el
e impacto de las me
edidas
comp
plementarias de inform
mación, form
mación y concienciació
c
ón sobre llos respons
sables
energ
géticos y tra
abajadores públicos
p
se vverificarán a través de la Plataform
ma Informática de
Gestiión Energéticca y Patrimonial (PIGEP)).

4.3.2.

Edificios
s de otros orrganismos p
públicos (arrtículo 5)

La Diirectiva prom
mueve, en su
u artículo 5, q
que las actuaciones en eficiencia
e
eneergética a re
ealizar
en lo
os edificios de las Ad
dministración
n General del Estado se extienddan al restto de
nistraciones,, como son las Com
admin
munidades Autónomas
A
y la Adm inistración Local,
desta
acando tamb
bién las actua
aciones dirig idas a las viv
viendas socia
ales.
En este apartado
o se facilita información acerca de las medidas
s, ya adoptaadas en España o
previsstas, para fo
omentar la ad
dopción entre
re los organis
smos público
os y las entiddades de De
erecho
públicco responsa
ables de las
s viviendas sociales de
e un plan de
d eficienciaa energética
a que
demu
uestre el pap
pel ejemplariz
zante de los edificios de los organism
mos públicos .
La infformación se
e ha estructu
urado en tress apartados: inventario en
nergético dee otros organismos
públiccos, planes de eficienc
cia energétiica en los edificios pú
úblicos de llas Comunid
dades
Autón
nomas y actu
uaciones de eficiencia en
nergética en viviendas so
ociales.

e
de
d los edificiios de otros
s organismo
os públicos
A. IInventario energético
La tra
asposición de
d la Directiv
va 2010/31/U
UE del Parla
amento Europeo y del C
Consejo, de 19 de
mayo
o de 2010, relativa
r
la eficiencia
e
ene
ergética de los edificios
s incluye, enn nuestro pa
aís, la
obliga
ación de que
e el órgano competente de cada Co
omunidad Au
utónoma, habbilite, desde el 14
de ab
bril de 2013
3, un registtro de los c ertificados de
d eficiencia energética realizados en su
territo
orio así com
mo un inventa
ario de los ccertificados registrados
r
desde
d
la enttrada en vigor del
anterrior Real Deccreto 47/200
07, de 19 de enero, por el que se ap
probó el Proccedimiento básico
b
para la certificació
ón de eficien
ncia energéticca de edificio
os de nueva construcciónn.
eal Decreto 235/2013,
2
de
e 5 de abril, por el que se aprueba el procedimieento básico para
p
la
El Re
certifiicación de la
a eficiencia energética
e
d
de los edificio
os establece
e, en su dispposición transitoria
segun
nda, que los edificios o unidades de edificios existentes ocupados ppor una auto
oridad
públicca y que sea
an frecuenta
ados habitua lmente por el
e público de
eben obtenerr un certifica
ado de
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eficie
encia energéttica y exhibirr su etiqueta
a de eficiencia energética
a cuando su ssuperficie úttil total
sea ssuperior a 50
00 m2 (antes del 1/6/2013
3).
Los edificios públicos de más
m
de 500
0 m2 tienen la obligació
ón de tenerr registrados sus
certifiicados energ
géticos, de acuerdo
a
con el artículo 5 de la DEE
E, lo que inccluye el preceptivo
docum
mento de propuesta de medidas de
e mejora de
e la eficiencia energéticaa del edificio que
puede facilitar, a partir de esta
a informació n su ejecució
ón.
en el artículo
o 5 de la DE
EE solo oblig
ga a la realiz
zación del in
nventario de los edificios
s de la
Si bie
Administración General
G
del Estado, la legislación española va
v más alláá, extendien
ndo la
obliga
ación de certtificar y regis
strar los edificcios de las administracio
a
ones autonóm
mica y local.
Al se
er obligatorio
o, el registro
o oficial de l os edificios certificados energéticam
mente supon
ne, de
hecho
o, tener un inventario en
nergético de los mismos, lo que facilita su diagnóóstico energé
ético y
con e
esta valiosa herramienta
a implementtar planes de
d eficiencia
a energética en el parque de
edificcios públicos.

Planes de eficiencia energética en los edificios públicos de laas Comunid
dades
B. P
A
Autónomas
Las a
administracio
ones autonómicas y loca
ales son pioneras en la contrataciónn de empres
sas de
serviccios energétticos y en el
e uso de co
ontratos de rendimiento energético y la colaboración
públicco privada para
p
financia
ar las medid
das adoptada
as por las Comunidades
C
s Autónomas que
son ccoincidentes con las direc
ctrices del arrtículo 5.7 de
e la Directiva.
Toda
as las Comunidades Auttónomas esttán realizand
do o prevén realizar plaanes de efic
ciencia
energ
gética en suss edificios pú
úblicos. Se p ueden agrup
par en tres grandes aparttados: la ado
opción
de un
n plan de efficiencia ene
ergética, com
mo función ejemplarizant
e
te de los ed ificios públic
cos, la
impla
antación de un sistema de gestión e
energética, que incluye auditorías eenergéticas, y por
último
o la utilizació
ón de empres
sas de serviccios energéticos y contra
atos de rendiimiento enerrgético
para financiar lass renovacion
nes y ejecuttar los plane
es para man
ntener o meejorar la efic
ciencia
energ
gética a largo
o plazo.
A co
ontinuación se resumen
n las princip
pales actuaciones que están en marcha en cada
Comu
unidad Autón
noma:


A
Andalucía: La
L Red de En
nergía de la Junta de An
ndalucía (RE
EDEJA) es ell instrumento
o para
fo
omentar las prácticas de
estinadas al a
ahorro y a la
a diversificac
ción energéticca en los ed
dificios
p
públicos. El Plan
P
Andaluz
z de Sosteniibilidad Enerrgética 2007
7-2013 (PASE
SENER), esta
ablece
e
en su progra
ama “Energía
a y Administtración” las medidas a desarrollar
d
een el ámbito de la
a
administració
ón agrupadas
s en cuatro líneas: optim
mización de los suministtros energéticos y
g
gestión unificcada del serv
vicio eléctricco (abarca ca
asi 5.000 suministros), rrealización de 400
a
auditorías en
nergéticas en
e edificios públicos, asesoramien
nto en la ccontratación para
a
acometer lass medidas de ahorro ide
entificadas en
e las audito
orías y en pproyectos de
e obra
n
nueva (más de
d 250 centro
os) y una líne
ea de formación en la qu
ue se han im
mpartido 47 cursos,
ccon asistencia de 1.000 alumnos
a
de la
a administración andaluz
za.
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A
Aragón: disp
pone de un “P
Plan de Acciión de Eficien
ncia Energéttica en Edificcios Públicos
s de la
C
Comunidad Autónoma
A
de
e Aragón” q ue comprende como actuaciones laa evaluación de la
ssituación ene
ergética de la
as instalacio
ones consum
midoras de en
nergía mediaante la realiz
zación
d
de auditoríass energética
as y propu
uestas de actuación
a
(racionalizacióón del suministro
e
eléctrico, ilum
minación, calefacción y a
agua caliente sanitaria, sistemas dee control y gestión
d
del uso de la
a energía, mejora
m
de la envolvente térmica
t
de los edificios) , promoción de la
ccontratación de servicios
s energético
os, creación de una red de gestorres energéticos y
d
desarrollo de programas de
d formación
n y sensibiliz
zación de los empleados públicos.



C
Cantabria: se
s han realizado diverrsas actuaciones en el parque dee edificios de la
a
administració
ón autonómic
ca de mejora
a de la eficie
encia energé
ética de la ennvolvente y de
d las
in
nstalaciones térmicas, destacando la
a instalación
n de un siste
ema de conttrol inmótico en el
e
edificio sede del Gobierno
o de Cantabrria.



C
Castilla y Le
eón: actualm
mente se esstá definiend
do el Plan de Energía dde Castilla y León
h
hasta el 2020
0. En el caso de las adm
ministracione
es públicas se concreta een: la optimiz
zación
d
de los suminiistros de ene
ergía eléctricca y gas natu
ural, realizac
ción de auditoorías energé
ética e
im
mplantación de medidas
s de ahorro , directamen
nte o a trav
vés de contrratos de serrvicios
e
energéticos, impulsando este modelo
o de actuació
ón en la administración a utonómica y local,
re
ealización de
e proyectos piloto de alu
umbrado púb
blico exterior, establecimiiento de una
a línea
d
de financiaciión de proy
yectos de e
eficiencia en
nergética po
or la Agenccia de Desa
arrollo
E
Económico de
d la región (ADE) e im
mplantación de sistemas de gestióón energética
a que
in
ncluye la medición, contrrol y monitoriización en las dependenc
cias públicass.



C
Castilla-La Mancha:
M
actualmente esstá en funcio
onamiento el Plan Energgético Region
nal de
C
Castilla-La ManchaM
Horiizonte 2020, que prevé la implantac
ción de un siistema de gestión
e
energética, en
e el que se incluyen
n la realiza
ación de au
uditorías ennergéticas en
e las
in
nstalaciones de alumbrado público
o exterior. También
T
se han realizzado auditorrías y
d
diagnósticos energéticos en edifi cios de la
a administra
ación autonnómica, para la
im
mplementaciión, en una segunda eta
apa, de contratos de rendimiento eneergético med
diante
e
empresas de servicios en
nergéticos.



C
Cataluña: de
esde 2011 está
e
en vigo
or el Plan de
e Ahorro y Eficiencia
E
Ennergética pa
ara los
e
edificios de la
l Generalita
at de Catalun
nya, para re
educir el gas
sto energéticco, optimizan
ndo la
ccontratación energética y realizand
do actuacio
ones en ahorro y eficciencia energética
m
mediante empresas de se
ervicios enerrgéticos.
L
Los resultados conseguidos son, e
entre otros: licitación ag
gregada porr subasta de
d los
ssuministros de
d energía eléctrica y ga
as natural de
e la Generaliitat de Catallunya, elaboración
d
de un mode
elo de contra
ato de servvicios energé
éticos con una
u
duraciónn y ejecució
ón de
p
proyectos bajjo esta moda
alidad como el centro de alto rendimie
ento de San Cugat. Desa
arrollo
d
de una base
e de datos energética ccon 550 ediificios de la Generalitatt y programas de
fo
ormación y sensibilizació
s
ón de los gesstores energé
éticos y emp
pleados públiicos.



C
Comunidad de Madrid: tiene previstto acometer un “Plan de Reforma enn las instalac
ciones
té
érmicas de los
l edificios públicos”,
p
ya
a que ha dettectado un im
mportante núúmero de ed
dificios
d
de uso docente, dotacional o asiste ncial con un
na instalación térmica dee una antigü
üedad
ssuperior a 20
0 años y un importante potencial de
e ahorro ene
ergético Parra acometer estas
a
actuaciones se
s contempla
a la realizaci ón de contra
atos de servic
cios energétticos.
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C
Comunidad Valenciana:: en el año 2
2012 aprobó el Plan de Ahorro
A
y Eficciencia Enerrgética
e
en los Edificio
os Públicos de
d la Genera
alitat, que pre
etende conseguir un ahoorro energético del
2
20% en 2016
6, en un parrque de 1.54
44 edificios públicos, habiendo alcannzado en 20
012 el
o
objetivo previisto del 5%.
L
Las principales actuacio
ones son: im
mplantación de un sisttema de geestión energ
gética,
ergéticos, prrogramas de sensibilizacción e información,
d
desarrollo de una red de gestores ene
re
ealización de auditorías energ
géticas, ins
stalación de contadoores intelige
entes,
im
mplementaciión de una herramienta
h
que gestion
na los consu
umos y factuuración energética
a
así como el fo
omento de la
a contratació
ón de servicio
os energético
os.



E
Extremadura
a: se está trrabajando en
n la elabora
ación de un Plan para laa Contrataciión de
S
Servicios Ene
ergéticos en
n edificios pú
úblicos del Gobierno
G
de Extremadurra Horizonte 2020
p
para alcanza
ar un 20% de
d ahorro d
de energía en
e 2020 me
ediante meddidas de aho
orro y
e
eficiencia energética, en
nergías reno
ovables y la dinamizació
ón del merccado de serrvicios
e
energéticos. Desde 2012
2 y a través del Protoco
olo de Actua
ación de las Administrac
ciones
P
Públicas de la Comunidad Autóno
oma Extrem
meña en materia de A
Ahorro, Efic
ciencia
E
Energética y nuevas Ene
ergías, se ha
an elaborado
o más de 115 prediagnóssticos energéticos
e
en municipioss con menos
s de 20.000 h
habitantes.



G
Galicia: está
á en marcha un Plan de Ahorro y Efficiencia Ene
ergética de E
Edificios Púb
blicos,
q
que coordina las políticas
s de ahorro y eficiencia energética en
n la administrración autonómica
y local, denttro del cuall se ha rea
alizado un programa
p
de
e diagnósticco y optimiz
zación
e
energética en
n más de 10
00 edificios de la admin
nistración au
utonómica paara determin
nar su
p
potencial de ahorro y la
a viabilidad de contrato
os de servic
cios energétticos, estand
do en
e
ejecución varrios proyecto
os piloto. Se ha creado la Red de Energía de laa Xunta de Galicia
G
q
que centralizza y coordina las acctuaciones de
d optimización, gestióón y contratación
e
energética de la administración au tonómica, gestionado
g
por
p el INEG
GA que también
ccoordina un programa
p
de
e actuacione
es y asesoramiento en ahorro y eficciencia enerrgética
e
en la adminisstración local.



Illles Balears
s: se ha imp
plantado un sistema info
ormático parra el control,, monitorizac
ción y
o
optimización de la factura
ación energé
ética de los edificios
e
del Gobierno
G
Ba lear, con cerrca de
7
750 puntos de consumo. También se
e ha iniciado un plan piloto con la conntratación, en
e tres
e
edificios públlicos, de una
a empresa d
de servicios energéticos bajo la moddalidad de ahorro
a
ccompartido.



Is
slas Canaria
as: se está tramitando
t
u
un contrato de colaboraciión entre el ssector públic
co y el
ssector privado de servicio
os energéticcos, para la actuación
a
glo
obal e integrrada que sup
ponga
la
a mejora de la eficiencia energética e
en siete edificios adminis
strativos de sservicios mú
últiples
p
propiedad del Gobierno de
d Canarias.



L
La Rioja: se
e está trabajjando en el desarrollo de planes de
d actuaciónn para mejo
orar la
e
eficiencia ene
ergética de sus edificioss públicos. Como
C
primerr paso se esstá elaborando un
in
nventario, id
dentificando edificios sussceptibles de actuación sobre los qque se realizarán
a
auditorías energéticas para conocer ssu estado y posibilidades
p
s de mejora.



N
Navarra: se encuentra
e
vig
gente el “III P
Plan Energético de Nava
arra horizontee 2020” y un “Plan
d
de ahorro y eficiencia en
nergética pa
ara los centrros sanitarios
s gestionadoos por el Se
ervicio
N
Navarro de Salud
S
– Osas
sunbidea”. A
Ambos plane
es contempla
an la realizacción de auditorías
e
energéticas para
p
la dete
erminación d
de medidas de ahorro, y el controol continuo de
d los
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cconsumos en
nergéticos junto con la re
ealización de
e contratos de
d servicios eenergéticos en los
e
edificios públicos.


P
País Vasco:: se ha ap
probado reciientemente el “Plan de
e actuación de la efic
ciencia
e
energética en los edificiios de la A dministración de la Comunidad Auutónoma dell País
V
Vasco”. El ob
bjetivo es que 100 edificiios de ayunttamientos o del
d Gobiernoo Vasco logrren un
2
20% de ahorro energético
o en 2020. T
Tras la identtificación del potencial dee ahorro med
diante
la
a realización
n de diagnóstticos y audito
orías energé
éticas las me
edidas se ejeecutarán med
diante
ccontratos de servicios ene
ergéticos.



P
Principado de
d Asturias: está elabo
orando un “P
Programa de
e trabajo para
ra la mejora de la
e
eficiencia en
nergética en los edificio
os de la Ad
dministración Regional ddel Principad
do de
A
Asturias” que
e incluye la re
ealización de
e auditorías energéticas
e
en
e sus edificcios.



R
Región de Murcia: se están licita
ando varios
s contratos de servicioss energético
os en
a
ayuntamiento
os y hospitales de la reg
gión y están en marcha nuevas
n
audittorías energéticas
p
para analizarr viabilidad de la aplica
ación de esttos contratos
s en las seedes de toda
as las
C
Consejerías del
d Gobierno
o Regional y de otros edificios administrativos dde gran cons
sumo,
ccomo la Asam
mblea Region
nal de Murci a.

C. A
Actuaciones
s de eficiencia energétiica en vivien
ndas sociale
es
Las o
obligaciones legislativas que
q incorporran criterios de eficiencia
a energética no son exclu
usivas
ni esttán orientada
as específica
amente para viviendas so
ociales, sino que afectann a todo el pa
arque,
sean o no propied
dad de la administración.. Podemos agruparlas
a
en
n dos apartaddos:
nforme de Evaluación
E
de
d los Edific
cios: regulad
do en el artículo 4 de la Ley 8/2013, de 26
1. In
d
de junio, de rehabilitación
r
n, regeneracción y renovación urbana
as, del Minissterio de Fom
mento
p
por el que loss propietarios
s de edificio
os de vivienda colectiva
a podrán serr requeridos por la
A
Administració
ón competen
nte, para qu
ue acrediten
n el grado de eficienccia energétiica, a
trravés del certificado de eficiencia e
energética, su
s estado de
e conservacióón del edificio o el
ccumplimiento
o de la norma
ativa sobre a
accesibilidad universal.
T
Tienen obliga
ación de rea
alizar este In
nforme de Ev
valuación y disponer dee un certificado de
e
eficiencia ene
ergética, los
s edificios de
e tipología residencial
r
de
d vivienda ccolectiva con una
a
antigüedad superior a 50 años, en el plazo máxim
mo de cinco años, a conttar desde la fecha
e
en que alcancen dicha antigüedad . Y también
n los edificio
os cuyos tittulares prete
endan
a
acogerse a ayudas públicas con el objetivo de acome
eter obras dde conservación,
a
accesibilidad universal o eficiencia
e
en
nergética.
2. P
Programa de
e fomento de
d la rehabiilitación de edificios de viviendass: el Real De
ecreto
2
233/2013, de
el Ministerio de
d Fomento,, de 5 de abril, por el que se regula el Plan Esta
atal de
fo
omento del alquiler de
e viviendas, la rehabilittación edific
catoria, y laa regenerac
ción y
re
enovación urbana,
u
2013
3-2016, inclu
uye un programa de fom
mento de laa rehabilitación de
e
edificios de viviendas, pa
ara la mejora
a de la eficie
encia energética de estoss edificios. Si
S bien
n
no es un pro
ograma orien
ntado especcíficamente a los edificio
os de vivienddas de prop
piedad
p
pública, estoss edificios se
e incluyen exxplícitamente
e entre los be
eneficiarios ddel programa
a.
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P
Podrán ser beneficiarios de las ayuda
as de este programa las comunidadees de propiettarios,
la
as agrupacio
ones de com
munidades de
e propietarios
s, o los prop
pietarios úniccos de edificios de
vviviendas. Ta
ambién las Administracio
A
ones Públicas y los organ
nismos y de más entidad
des de
d
derecho públlico, así com
mo las empre
esas pública
as y socieda
ades mercanntiles particip
padas,
ín
ntegra o ma
ayoritariamen
nte por las A
Administracio
ones propietarias de loss inmuebles, en el
ccaso de ser propietarios
p
de
d viviendas cuyo destino
o sea el alqu
uiler.
E
Entre las acctuaciones subvencionab
s
bles de estte programa
a, tenemos: la mejora de la
e
envolvente té
érmica del edificio para
a reducir la
a demanda energética de calefacc
ción o
re
efrigeración, la instalaciión de sistem
mas de caleffacción, refrigeración, pro
roducción de
e agua
ccaliente sanitaria y ven
ntilación parra el acond
dicionamientto térmico, las instalac
ciones
ccomunes de ascensores e iluminació n, del edificio
o. Para resultar subvenccionables, se
e debe
cconseguir un
na reducción de la de
emanda ene
ergética anu
ual global dde calefacc
ción y
re
efrigeración del edificio, referida a la certificación
n energética, de al menoss un 30% so
obre la
ssituación prevvia a dichas actuaciones .

4.3.3.

Adquisic
ción por los organismos
s públicos (artículo
(
6)

quisición porr los organissmos público
os) se
Con el fin de trasponer el arrtículo 6 de la DEE (Adq
porará una nueva dispo
incorp
osición adicio
onal al proye
ecto de Ley de racional ización del sector
s
públicco y otras medidas de
e reforma a
administrativ
va titulada “Eficiencia
“
eenergética en
e las
adquisiciones de las Administtraciones Pú blicas integrradas en el Sector
S
Públicco Estatal”.
osición obliga
ará a las Adm
ministracione
es Públicas a que se reffiere el aparttado 2
Esta nueva dispo
del arrtículo 3 del Texto Refundido de la Le
ey de Contra
atos del Secttor Público, aaprobado por Real
Decre
eto-Legislativvo 3/2011, de 14 de noviiembre, que pertenezcan
n al Sector Púúblico Estata
al.
Las A
Administracio
ones anterio
ores que adq
quieran bienes, servicios
s o edificios,, en la medida en
que e
esta adquisicción se ajuste a la rentab
bilidad, la via
abilidad econ
nómica, la soostenibilidad en un
sentid
do amplio, la
a idoneidad técnica, así ccomo a una competencia
c
a suficiente, ddeberán actu
uar de
los siguientes mo
odos:
Cuando un producto
p
esté
é cubierto po
or un acto de
elegado adoptado en virttud de la Dirrectiva
a) C
2
2010/30/UE o la Directiv
va de la Com
misión por la que se ap
plica la Direcctiva 2010/3
30/UE,
e cumplan los criterios de pertenenncia a la cla
d
debe adquirir solo los productos que
ase de
e, teniendo en cuenta la
e
eficiencia ene
ergética más
s alta posible
a necesidad de garantiza
ar una
ccompetencia suficiente.
b) C
Cuando un producto
p
no cubierto
c
por la letra a) esté
e
cubierto por una meedida de ejec
cución
a
adoptada, tra
as la entrada
a en vigor d
de la Directiv
va 2012/27/U
UE, con arreeglo a la Dirrectiva
2
2009/125/CE
E, debe adq
quirir solo productos que
q
cumpla
an los nivelles de efic
ciencia
e
energética esspecificados en dicha me
edida de ejec
cución.
c) A
Adquirir prod
ductos de equipo
e
ofim
mático cubiertos por la Decisión 22006/1005/CE del
C
Consejo, de 18 de dicie
embre de 2
2006, relativa
a a la celeb
bración del Acuerdo en
ntre el
G
Gobierno de
e los Estad
dos Unidos de Améric
ca y la Co
omunidad E
Europea sob
bre la
ccoordinación de los prog
gramas de e
etiquetado de
d la oficina energética para los eq
quipos
o
ofimáticos qu
ue cumplan requisitos d
de eficiencia energética no menos eexigentes qu
ue los
in
ndicados en el anexo C del
d Acuerdo adjunto a dic
cha Decisión
n.
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d) A
Adquirir solo
o neumáticos
s que cumpllan el criteriio de tener, en términoss de consum
mo de
ccarburante, la clase de eficiencia
e
en
nergética má
ás alta definida en el Reeglamento (C
CE) nº
1
1222/2009 de
el Parlamento Europeo y del Consejjo, de 25 de noviembre de 2009, so
obre el
e
etiquetado de los neumá
áticos en re
elación con la eficiencia en términoss de consum
mo de
ccarburante y otros pa
arámetros e
esenciales. Este requisito no im
mpedirá que
e los
A
Administracio
ones Pública
as a las que
e se refiere esta
e
disposic
ción adquieraan neumátic
cos de
la
as clases más altas de adherencia e
en superficie
e mojada o de
d ruido de rodadura ex
xterna,
ccuando ello esté
e
justificad
do por razon
nes de seguridad o salud pública.
e) E
Exigir en suss licitaciones
s para adjud
dicar contratos de serviicios que loss prestadore
es del
sservicio utiliccen, para los fines de dic ho servicio, solo producttos que cumpplan los requ
uisitos
in
ndicados en las letras a)) a d), al pre star el servic
cio en cuestión. Este reqquisito únicam
mente
sse aplicará a los nuevos productos adquiridos parcial o to
otalmente poor el prestad
dor de
sservicios para
a los fines de
e dicho serviicio.
f)

A
Adquirir solamente edific
cios o suscriibir nuevos contratos de
e arrendamieento que cumplan
lo
os requisitoss mínimos de
e eficiencia e
energética, fijados
f
en ca
ada momentoo por la norm
mativa
in
nterna, de acuerdo
a
con lo previsto e
en los artícu
ulos 4 y 5 de
e la Directivva 2010/31/U
UE del
P
Parlamento Europeo y del Consejo
o, de 19 de
e mayo de 2010,
2
relativva a la efic
ciencia
e
energética de
e los edificios
s.
A estos efectos el rend
dimiento en
nergético de un edificio se acreditaará mediantte los
ccertificados de
d eficiencia energética, regulados en el Real De
ecreto 235/20013, de 5 de
e abril,
p
por el que se aprueba el procedim
miento básico para la certificaciónn de la efic
ciencia
e
energética de
e los edificios
s.
N
No resultará de aplicació
ón lo dispuessto en los pá
árrafos prece
edentes cuanndo la finalid
dad de
la
a adquisición
n o arrendam
miento sea:


La renovvación en pro
ofundidad o la
a demolición
n del edificio.



La devolución del ed
dificio al tráfiico jurídico, sin ser ocup
pado por lass Administrac
ciones
públicas a las que se
e refiere el prresente anex
xo.



Preserva
arlo como edificio protegi do oficialmente o como parte
p
de un eentorno decllarado
protegido
o oficialmente, o por razo
ones de su particular valo
or arquitectónnico o histórico.

L
La obligación
n establecida
a en el párraffo anterior se
erá aplicable a los contraatos de suministro,
d
de servicios y de obras cu
uyo resultado
o sea la construcción de
e un edificio, siempre que
e tales
ccontratos sea
an de un valor estimado
o igual o sup
perior a los umbrales
u
de los contrato
os que
d
determinan la
a sujeción a una regulacción armonizada establec
cidos en los artículos 14
4, 15 y
16 del Texto
o Refundido de la Ley de Contratos del Secttor Público. Igualmente,, será
a
aplicable a la adquisición o arrendamiiento de edifficios
L
Lo anterior se
erá aplicable
e a los contra
atos de las Fuerzas Arma
adas únicam
mente en la medida
m
q
que su aplica
ación no dé
é lugar a co
onflicto algun
no con su naturaleza y con los objetivos
b
básicos de sus actividades. La obliga
ación no se aplicará a lo
os contratoss de suministro de
e
equipo militar, entendiendo por tal e
el equipo específicamente diseñado o adaptado
o para
fines militaress destinado a ser utilizad
do como arm
mas, municion
nes o materiaal de guerra, cuya
ccontratación está regulad
da en la Leyy 24/2011, de
d 1 de ago
osto, de Conntratos del Sector
S
P
Público en loss ámbitos de
e la defensa y seguridad.
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P
Por el Ministe
erio de Indus
stria, Energía
a y Turismo, se impulsarán actuacioones encaminadas
a conseguir que por las
s distintas e
entidades de
el sector pú
úblico auton ómico y loc
cal se
a
adquieran bie
enes, servicio
os y edificioss con alto ren
ndimiento en
nergético.
Ig
gualmente, por los Ministerios de
e Industria, Energía y Turismo, y de Hacien
nda y
A
Administracio
ones Públicas, se llevará
án a cabo las
s actuaciones necesariass para facilita
ar que
lo
os órganos de contrata
ación, en la
as licitacione
es para con
ntratos de sservicios con
n una
ccomponente energética im
mportante, p
puedan evalu
uar la posibilidad de celeebrar contrattos de
re
endimiento energético
e
a largo plazo que permita
an valorar el ahorro enerrgético comp
putado
e
en el periodo
o total de du
uración del ccontrato. A estos
e
efectos
s facilitarán a los órgan
nos de
ccontratación mediante la publicación en la Platafforma de Co
ontratación ddel Sector Pú
úblico,
h
herramientas metodológicas para rea
alizar la eva
aluación así como modeelos de contrato y
ccláusulas adm
ministrativas de contenid
do jurídico qu
ue deban co
ontener los ppliegos que rijan la
licitación de este
e
tipo de contratos.
c
A
Al adquirir un
n paquete de
e productos a los que se aplique, en su
s conjunto, un acto dele
egado
a
adoptado en virtud de la Directiva 20
010/30/UE, la
as Administra
aciones Púbblicas a las que
q se
re
efiere esta disposición
d
podrán exigir que la eficie
encia energé
ética agregadda tenga primacía
ssobre la eficie
encia energé
ética de los p
productos de
e ese paquette consideraddos por sepa
arado,
a
adquiriendo el
e paquete de
d productoss que cumpla el criterio de pertenenncia a la cla
ase de
e
eficiencia ene
ergética más
s alta.
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4.4.

OTRAS MEDIDAS
M
DE
D EFICIENC
CIA DEL US
SO FINAL DE LA ENER
RGÍA, INCLU
UIDOS
LA INDUSTRIA Y EL
L TRANSPO RTE

4.4.1.

Medidas de eficienc
cia del uso fiinal de la en
nergía en la industria

ector Industria
a comprende
e, a efectos de este Plan
n, las siguien
ntes ramas: industria química,
El se
entación, beb
bidas y taba
aco, minerale
es no metállicos, siderurgia y fundicción, metalurgia y
alime
fundicción no férre
ea, pasta, papel y cartón,, textil y curtidos, transformados metáálicos, equip
pos de
transporte y made
era, corcho y muebles.


D
Distribución
n y evolución
n del consu
umo de enerrgía en el Se
ector Industrrial.

El consumo de en
nergía final de
d la industriia española ascendió, en
n el 2012 a 220.765 ktep, sobre
un co
onsumo totall nacional pa
ara usos ene
ergéticos de 82.991 ktep,, lo que repre
resenta el 25
5% del
consu
umo de enerrgía final nac
cional para ussos energéticos.
En la
a caracterizacción energética de la ind ustria españ
ñola, destaca
an como ram
mas más inten
nsivas
desde
e el punto de vista energético lass siguientes: los minerales no metáálicos (18,1%
%), la
metalurgia (19,5%
%), la químic
ca (19,9%), a
alimentación,, bebidas y ta
abaco (10,0%
%) y pasta y papel
(8,9%
%). Entre esttas cinco ram
mas, concenttran el 76,4%
% del consumo energéticco de este sector.
s
El pe
eso de cada una de las agrupacione
es de activida
ad en el con
nsumo energgético se pre
esenta
en el siguiente grráfico 4.4.1.1.
1. Caracteriz
zación enerrgética del sector
s
Indus
stria según rramas en 20
012
Grráfico 4.4.1.1
(usos no
n energétic
cos excluido
os) en porce
entaje de co
onsumo eneergético.
TOTA
AL: 20.765 ktep
k

Fuen
nte: MINETUR
R/IDAE

El co
onsumo de energía
e
final ha descend
dido de 21.32
25 ktep en el
e año 2011 a 20.765 kttep en
2012, lo que rep
presenta una
a caída del 2,6% respecto al año anterior.
a
Estee menor con
nsumo
energ
gético respon
nde, principa
almente, a la
a menor demanda observ
vada en 20122 de los prod
ductos
petro
olíferos, espe
ecialmente vinculada a la
as ramas de
e la industria intensivas een el consum
mo de
energ
gía, siendo lo
os productos
s petrolífeross y los gases
s las dos fuen
ntes energétticas respons
sables
del 57
7% de la dem
manda energ
gética global del sector.
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En cu
uanto a la riq
queza genera
ada por el se
ector, si bien sigue mostrrando un creccimiento neg
gativo,
parecce dar seña
ales de una
a tendencia a la recupe
eración, a partir
p
del añño 2009, en
n que
experrimentó una
a caída abru
upta del 10
0,31% (gráfic
co 4.4.1.2). En términoos generales
s, ello
impliccaría una cie
erta tendenc
cia a la recup
peración de la actividad económica de este sec
ctor, lo
que a su vez, tien
ne su reflejo
o en la reacti vación de la
a demanda energética
e
coon posteriorid
dad al
año 2
2009. No ob
bstante, el decrecimiento
o observado en la dema
anda en 20111 por encim
ma del
corre
espondiente al VAB ha supuesto
s
un
na ligera me
ejora de la intensidad ennergética de
e este
secto
or.

G
Gráfico
4.4.1
1.2. Principa
ales indicadores del sec
ctor Industrria

Fuente : MINETUR/IN
NE/IDAE



M
Medidas realizadas en el
e Sector Ind
dustria

En ell sector indusstrial y duran
nte el period o 2000 – 20
012 se han ejecutado meedidas de ahorro y
eficie
encia energéttica ahorro de
d energía y cambios tec
cnológicos cuya consecuuencia ha sid
do que
el aho
orro de enerrgía alcanzad
do en el año 2012 sea ap
proximadame
ente del 13%
%.
Las m
medidas de ahorro y efic
ciencia energ
gética iniciad
das a partir del año 20006, han tenido una
reperrcusión significativa cons
siguiendo u n ahorro de energía del 14% en esse año. En 2007
2
y
2008 asciende la
a intensidad energética ccoincidiendo con una dis
sminución enn la realización de
medid
das de ahorrro de energ
gía, situación
n que cambiia en 2009, obteniendo ahorros del 20%;
alcan
nzándose, po
or otra parte
e, el valor m
más bajo de intensidad energética
e
dde todo el pe
eriodo
2000-2012. Entre
e 2010 y 201
12, la intens idad energéttica asciende
e respecto a la consegu
uida el
2009, al no haberrse incremen
ntado las me
edidas de aho
orro y eficien
ncia energéticca en el secttor.
Las agrupacione
es de actividad intensivvas en con
nsumo de energía
e
pressentan diferrentes
comp
portamientoss respecto a la aplicacción de me
edidas de ahorro
a
energgético o cambios
tecno
ológicos. La agrupación de activida
ad Alimentac
ción, Bebidas
s y Tabaco ha promovido, a
partirr del año 200
05 y hasta el
e año 2012, medidas en
n su sector. La Industria química también
las ha
a realizado a partir del año
a 2006 y h
hasta el año
o 2010. La agrupación dee actividad Pasta,
P
Pape
el e impresión
n tiene un co
omportamien
nto desigual a lo largo de
e todo el perriodo; no obs
stante,
el aho
orro de enerrgía en el año
o 2012 ha sid
do del 4% ap
proximadamente.
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La ag
grupación de
e actividad Minerales
M
no metálicos ha
h reducido su
s consumo de energía en un
1,4 % medio anua
al en el perio
odo 2000 – 2
2012 como consecuencia
c
a del descennso experime
entado
en la
a construcció
ón de vivien
ndas e infra
aestructuras,, dado que en el perioodo 2008-20
012 el
consu
umo de ene
ergía se redu
ujo en un 1
12% medio anual; y en lo relativo a la adopción de
medid
das de ahorrro de energía o cambioss tecnológicos tiene un comportamieento irregula
ar, ya
que e
existen perio
odos en los que se realliza un número importan
nte de mediddas de ahorrro de
energ
gía y cambios tecnológicos. Así, e
en el periodo
o 2006-2009
9 se realizaaron medidas que
impliccaron una re
educción del consumo de
el 14 % en el año 2009.

Grá
áfico 4.4.1.3.. Intensidad y ahorro de
e energía (efecto contenido) en el ssector Indus
stria

Fuente : MINETUR/IN
NE/IDAE

La agrupación de
d actividad Metalurgia y Fabricació
ón de Productos Metál icos ha rea
alizado
medid
das de ahorrro de energ
gía en el perriodo 2006-2
2009, aunque no las ha incrementado en
2010-2011; aunque en el año
o 2012 ha cam
mbiado la tendencia.
El consumo de en
nergía final energética
e
de
el Sector Ind
dustria ha de
escendido, enn el período 20002012, con una ta
asa media an
nual del 1,6%
%; la intensid
dad energética también ha descendiido en
un 1,3 %. La inte
ensidad enerrgética a parridad de pod
der de compra en el añoo 2000 ascen
ndía a
0,104
4 kep/€2005 y en el año 2011,
2
a 0,08
89 kep/€2005
5.
La ca
aída del valo
or añadido de
el sector ind ustrial entre ambos años
s ha supuessto una pérdiida de
peso del sector en
e el PIB (o valor añadid
do total) del orden de 4 puntos
p
porceentuales: des
sde el
23,3%
% de 2007, hasta
h
el 18,2% de 2011.
e energía fin
La re
educción ante
erior de los consumos
c
de
nal energétic
ca se ha prodducido de manera
m
paralela a la redu
ucción del Ín
ndice de Prod
ducción Indu
ustrial (IPI), que
q lo ha heecho con una
a tasa
media
a anual del 1,9%
1
entre lo
os años 2000
0 y 2012.
La evvolución de la intensida
ad de la ind ustria en 20
012 guarda una estrechha relación con
c
la
estructura sectoriial de la mism
ma, así como
o con el com
mportamiento
o de las disti ntas ramas que
q la
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integrran. Conside
erando las ramas
r
más iintensivas de la industria, se puedee apreciar la
a gran
influe
encia de las industrias metalurgia
m
y ffabricación de
d productos
s metálicos, química, ind
dustria
de lo
os mineraless no metálico
os y alimen
ntación, bebidas y tabac
co en la dem
manda energética
globa
al de la indusstria.
Tal ccomo se muestra
m
en el gráfico 4.4.1.4 la
a intensidad energéticaa de la ind
dustria
manu
ufacturera esspañola es ligeramente superior a la
a media de Unión Europpea (EU-27)); esta
circun
nstancia es especialme
ente significa
ativa en el caso de las ramas dee la metalurrgia y
fabriccación de pro
oductos metálicos y los minerales no
o metálicos, en las que lla participaciión en
la de
emanda ene
ergética glob
bal del secttor es supe
erior a cuattro veces laa correspond
diente
aporttación al valo
or añadido brruto del secto
or.
ntensidad energética glo
Ello ccontribuye a la formació
ón de una in
obal en la inndustria esp
pañola
superrior a la de
e otros países de nuesstro entorno, con diferen
nte estructu ra de produ
ucción
indusstrial. Hay qu
ue destacar la estrecha relación de estas dos ramas
r
con l os sectores de la
consttrucción y de la automo
oción. Estoss sectores re
evisten gran importanciaa en la econ
nomía
nacio
onal y en su
u competitividad, viéndo
ose en estos
s momentos seriamentee afectados por la
actua
al crisis, lo qu
ue a su vez repercute en
n las ramas antes mencionadas, así como en otrras de
actividades relacionadas con dichos secto
ores.

G
Gráfico 4.4.1.4. Intensida
ad energétic
ca a paridad
d de poder de
d compra d
de la Industrria
m
manufacture
era

Fuen
nte: IDAE/CE((EnR)
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C
Contribución
n del sectorr industria a
al objetivo de
d ahorro de energía fin
nal del sistem
ma de
o
obligaciones
s de eficienc
cia energétiica.

En ell apartado 4.4.1. C se presentó un e
escenario ind
dicativo gene
eral y su repparto por sec
ctores
de acctividad (indu
ustria, transp
porte, edificio
os, etc.) que permite cum
mplir con el oobjetivo de ahorro
a
de energía final del sistema
a de obligacciones de efficiencia ene
ergética, dell artículo 7 de la
Direcctiva 2012/27
7/UE para alc
canzar los 5 71 ktep/año.. Aquí se ana
aliza el objettivo sectorial de la
indusstria que ess de 314,9 ketp/año, d esagregándo
olo por med
didas de ahhorro y efic
ciencia
energ
gética, imputtando a cada
a una de ellass un ahorro indicativo, co
on el que debberán contrib
buir.
Las m
medidas de eficiencia
e
ene
ergética en i ndustria (tab
bla 4.4.1.4 y gráfico 4.4.11.1) se agrup
pan en
2, comprendiendo
o tanto grand
des empresa
as como PYM
MES, lo que da lugar a uuna desagreg
gación
en 4 submedidass. Las medida
as propuesta
as son: mejo
ora de la tecn
nología de eqquipos y pro
ocesos
y la im
mplantación de sistemas
s de gestión e
energética.
Este simplificació
ón se ha realizado co
d facilitar el análisis aunque de
eberán
on el fin de
desarrrollarse en su
s aplicación
n práctica de
ebido a las pa
articularidades de los secctores industriales
sobre
e los que se pretende ac
ctuar: industrria química, alimentación
n, bebidas y tabaco, mine
erales
no m
metálicos, sid
derurgia y fu
undición, me
etalurgia y fu
undición no férrea, pastaa, papel y cartón,
c
textil y curtidos, transformado
t
os metálicoss, equipos de
e transporte y madera, ccorcho y muebles.
Se exxcluyen la in
ndustria extra
activa energ
gética, la agrrupación de actividad ref
efino de petró
óleo y
tratam
miento de co
ombustibles nucleares, así como la
as empresas
s de generacción, transporte y
distrib
bución de en
nergía eléctrica.
Las m
medidas que
e contribuyen con mayo
or ahorro es la mejora de
d la tecnoloogía de equiipos y
proce
esos en PYM
MES (225,92
2 ktep/año) y grandes em
mpresas (64
4,65 ktep/añoo). A continu
uación
se en
ncuentra la im
mplantación de sistemass de gestión energética en
e PYMES ((16,51 ktep/a
año) y
grand
des empresa
as (4,71 ktep/año).
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Tabla 4.4.1.4. Contribución
n del sector industria al objetivo de
e ahorro de eenergía fina
al del
siistema de obligaciones
o
s de eficienc
cia energétic
ca (Artículo
o 7, Directivaa 2012/27/UE)

Ahorro de
enerrgía final
(kte
ep/año)
INDU
USTRIA

314,90
3

Implantación de
e sistemas de gestión ene
ergética

21,22
2
16,51
1

S
SGE en PYMES
S

4,71

S
SGE en grande
es empresas

Me
ejora de la tec
cnología de equipos
e
y pro
ocesos (MTD))

290,37
2
225,92
2

M
MTD en PYMES
S

64,45
6

M
MTD en grande
es empresas

Me
edidas de com
municación e información
n

3,31

Fuente: E
Elaboración prropia IDAE

Grá
áfico 4.4.1.1. Contribución del secttor industria
a al objetivo de ahorro d
de energía final
f
del arttículo 7 (Dirrectiva 2012
2/27/UE): 571
1 ktep/año (v
volumen essferas).

Fuente: E
Elaboración prropia IDAE
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Medidas de eficienc
cia del uso fiinal de la en
nergía en el transporte

ector Transporte comprende aque
ellos medios
s, equipos y actuacionnes destinad
das a
El se
trasla
adar, especia
almente, perrsonas o merrcancías. Ate
endiendo al medio de traansporte utilizado,
distin
nguimos: Tra
asporte terre
estre (por ca
arretera y fe
erroviario), transporte aééreo y trans
sporte
maríttimo-fluvial. Los modos
s de trans porte son combinacion
nes de reddes, vehículos y
opera
aciones. Incluyen el caminar, la biciccleta, el coche, la red de carreteras, l os ferrocarriles, el
transporte fluvial y marítimo, el transporte
e aéreo e inc
cluso la unión de varios o los tres tip
pos de
transporte. La co
ombinación de
d varios mo
odos de transporte da lugar al transpporte intermo
odal o
transporte multim
modal.


D
Distribución y evolución
n del consu mo de energía en el Sector Transp
porte

El co
onsumo de energía
e
final del Sector Transporte ascendió en
n el año 20112 a 33.229
9 ktep,
sobre
e un consum
mo total nacional para ussos energétiicos de 82.9
991 ktep, lo qque represe
enta el
40% del consum
mo de energ
gía final naccional para usos
u
energé
éticos. Desdee el año 1996, el
secto
or Transporte
e es el may
yor consumiidor de enerrgía en Esp
paña, mantenniéndose en
n este
porce
entaje del 40%.
4
En com
mparación ccon el consu
umo del año 2011 (355.890 ktep) se
s ha
produ
ucido una dissminución re
especto al 20
012 (33.229 ktep)
k
del 7,4 %.
Dentrro de los dife
erentes modo
os de transp
porte, en Esp
paña, el trans
sporte por caarretera supo
one el
80% del consumo
o sectorial, frente al 14 % del transporte aéreo, el
e 3% de trannsporte ferro
oviario
y 3% de transportte marítimo.
El se
ector se ca
aracteriza por un alto nivel de motorización
m
, la antigüeedad del parque
p
autom
movilístico y el bajo porcentaje
p
d
de participac
ción del ferrrocarril en el transporrte de
mercancías. El principal rie
esgo del secctor es su alta
a
depende
encia de unna sola fuen
nte de
sumin
nistro de com
mbustible, un
n 94,3% de l a demanda son producto
os petrolíferoos, lo que su
umado
e imprescind
al imp
pacto sobre el medio am
mbiente, hace
dible actuar de
d forma siggnificativa so
obre la
eficie
encia energéttica de este sector.
s
En té
érminos de variación absoluta,
a
la demanda energética
e
del
d sector ttransporte ha
h ido
contrrayéndose en los último
os años. En 2012, con un consumo
o de 33.2299 ktep, sufrió
ó una
contrracción del 7,4% respe
ecto al 2011
1, superior a la reducc
ción experim
mentada en 2011
respe
ecto a 2010 que fue 3,35%. La ca ída en la de
emanda es consecuenccia de una menor
m
movillidad y tráficcos, derivado
os de la crisiis económica
a que el país
s sufre desdde el año 200
09. La
dema
anda eléctrica asociada al
a transporte ferroviario re
egistró una caída
c
algo m
menor, del 2%
%
Por o
otra parte, ha
ay que desta
acar el consu
umo de los biocarburante
b
es, cuya dem
manda contin
nuó al
alza e
en 2011 y 20
012, alcanza
ando en 2011
1 el 6,5% y en
e 2012 el 8,5% del conssumo de gas
solinas
y gasóleos en transporte
t
por
p carretera
a. Estos consumos coinciden con los objetivo
os de
consu
umo estableccidos en esto
os años porr el Real Dec
creto 459/2011. Es imporrtante apunta
ar que
en el año 2013 este consumo ha desccendido a un 4,1 %, de
ebido a los nuevos objetivos
estab
blecidos en la Ley 11/2
2013, a raízz del fin de
e la tributac
ción a tipo cero que venían
v
disfru
utando los bio
ocarburantes
s en España
a.
En re
elación al trransporte po
or carretera,, se destaca
a la progres
siva dieselizzación del parque
p
autom
movilístico nacional, a un
u ritmo sup
perior al del conjunto de
e la UE, así como la elevada
movillidad asociad
da al uso de
el vehículo p
privado y al transporte
t
de
e mercancíaas y pasajero
os por
carre
etera. Igualm
mente influye
en la posició
ón geográfic
ca de Españ
ña, desplazaada del centtro de
grave
edad de la actividad
a
eco
onómica situa
ada más hac
cia al norte de
d Europa, llo que convierte a
nuesttro país en zona
z
de paso
o para el tráfiico de merca
ancías por ca
arretera.
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Grráfico 4.4.2.1
1. Evolución
n del consu mo energéttico en el tra
ansporte de pasajeros por
p
carretera (kep/pkm), 2000-2012

Fuen
nte: CE (EnR))/IDAE

Como
o se ve en el
e gráfico 4.4.2.1, el cons umo energético en el tra
ansporte por carretera ha
asta el
año 2
2006, ha exp
perimentado un crecimie
ento muy ele
evado, moderándose deesde 2007 a 2009,
con e
evoluciones próximas a la evolución
n del PIB, y experimenta
ando desdee el año 2010 una
caída
a más signifiicativa conse
ecuencia de los altos prrecios de la energía y lla reducción de la
actividad económ
mica.

áfico 4.4.2.2
2 Evolución del consum
mo energétic
co en el tran
nsporte de m
mercancías por
Grá
ca
arretera (kep
p/tonelada-k
km), 2000-20
012

Fuen
nte: CE(EnR) /IDAE
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En re
elación a la evolución
e
de
el transporte de mercanc
cías por carre
etera, en el ggráfico 4.4.2
2.2, se
prese
enta el consu
umo por tonelada transp
portada, lo que
q refleja más
m fielmentee, desde un punto
de vista técnico, la evolución
n de la efici encia del tra
ansporte de mercancíass por carrete
era, al
recog
ger solo la va
ariación del consumo
c
ene
ergético por unidad trans
sportada, inddependientem
mente
de la evolución del
d parque de
e vehículos y la movilida
ad. La evoluc
ción de la grráfica muestra por
tanto las mejorass tecnológica
as, logísticass y formativa
as. La evolu
ución de la iintensidad para el
caso de España se mantiene
e con un lige
ero descenso
o, fruto de lo
os avances ttecnológicos
s y las
medid
das de mejo
ora en la ge
estión de flottas introducidas en los últimos añoos a través de
d los
Plane
es de Acción
n de la Estra
ategia de Ah orro y Eficie
encia Energé
ética en Espaaña (E4), co
on una
evolu
ución muy sim
milar a paíse
es de nuestro
o entorno.

Gráfico
o 4.4.2.3 Inte
ensidad Ene
ergética secttor Transpo
orte en Espaaña y UE

Fuentte: CE(EnR) /IDAE
En su
uma, según muestra el gráfico
g
4.4.2. 3., los factorres antes cita
ados conduccen a una ele
evada
intenssidad energé
ética de este
e sector, del orden de un
n 40% superrior a la med ia del conjun
nto de
la UE
E27. No obsttante, se mantiene la con
ntinua tende
encia descendente iniciadda en 2004, en su
mayo
or parte com
mo consecuencia de la m
menor activid
dad en diverrsos sectorees de la econ
nomía
general, lo que produce
p
una
a menor movvilidad ligada
a al transporte de mercaancías y pasa
ajeros
asociiado a los se
ectores de la industria y sservicios. Es
ste descenso
o ha sido máás acusado que
q en
la me
edia de la un
nión Europea
a, lo que con
nduce a una mayor conve
ergencia enttre los indica
adores
nacio
onal y europe
eo.


M
Medidas realizadas en el
e Sector Tra
ansporte

Las m
medidas de ahorro y efic
ciencia energ
rgética en el sector trans
sporte en Esspaña se artticulan
sobre
e un conjunto
o de actuacio
ones engloba
adas en tres grandes blo
oques:


Acciones
s encaminadas a favorrecer el cam
mbio modal en
e la moviliddad de perso
onas y
mercancíías hacia aqu
uellos modoss más eficien
ntes energéticamente.



Acciones
s dirigidas a mejorarr la eficiencia de las tecnologíaas de trans
sporte,
mediante
e la renovació
ón de las flottas y la incorrporación de avances teccnológicos.



Acciones
s encaminad
das al uso e
eficiente de los medios de
d transportee.
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Estass acciones, particularizadas para loss diferentes subsectores
s del transpoorte, dan lugar al
conju
unto de mediidas técnicas
s de impulso
o a la eficien
ncia energética en el trannsporte que serán
incluidas en el ca
atálogo.

Acciones en
ncaminadas
s a favorece
er el cambio
o modal en la movilidaad de personas y
A. A
m
mercancías hacia aque
ellos modos más eficien
ntes energétticamente.
En E
España, la población
p
es
s marcadam ente urbana
a. De acuerdo con la LLey de Econ
nomía
Soste
enible, de 4 de marzo de 2011, exisste un marco
o legal para el fomento de los Plan
nes de
Movillidad Sosten
nible, acorde
e a la Estra
ategia Espa
añola de Mo
ovilidad Sosstenible (EE
EMS),
aprob
bada por Con
nsejo de Min
nistros con fe
echa de 30 de abril de 20
009.
Esta estrategia surge como
o marco de
e referencia
a nacional que
q
integra los princip
pios y
herra
amientas de coordinación para orien
ntar y dar coherencia
c
a las políticaas sectoriales que
facilittan una movvilidad sosten
nible y baja en carbono.. En el marc
co de esta Leey, en Espa
aña se
han implantado en
e los últimos años, plan
nes de movilidad en prác
cticamente laa totalidad de
d los
municcipios de má
ás de 50.000
0 habitantes , con financiación en el marco del P
Plan de Acción de
Eficie
encia Energé
ética 2008-20
012, ejecutad
do en colabo
oración con la
as Comunidaades Autóno
omas.
Más recientemen
nte, con el fin
f de incenttivar la conttinuidad en la aplicaciónn de este tipo de
plane
es en aquellos municipio
os de más d
de 50.000 habitantes (m
municipios obbligados a prestar
p
serviccios de transsporte urban
no según la L
Ley 7/1985 Reguladora
R
de Bases dee Régimen Local),
L
la Le
ey 22/2013, de Presupu
uestos Gene
erales del Estado,
E
de 23
2 de diciem
mbre, incluye
e, por
prime
era vez, la aplicación de un mecanissmo de valorración de critterios de eficciencia energética
en la concesión de
d ayudas del
d Estado a los sistema
as de transpo
orte público. De esta forrma, a
partirr del 1 de enero de 2014, la co
oncesión de
e cualquier ayuda o ssubvención a las
Administraciones autonómica
as o Entida
ades locales
s incluidas en la Ley de Presupu
uestos
Gene
erales del Esstado y destin
nada al transsporte públic
co urbano o metropolitano
m
o, se condiciionará
(un 5% de la ca
antidad asign
nada) a que la entidad beneficiaria
b
disponga deel correspond
diente
Plan de Movilida
ad Sostenible, y a su ccoherencia con
c
la Estra
ategia Españñola de Mov
vilidad
Soste
enible.
Se p
plantea segu
uir actuando sobre la m
movilidad urb
bana, promo
oviendo Pla nes de Mov
vilidad
Soste
enible para conseguir cambios im
mportantes en el repa
arto modal, con una mayor
m
particcipación de los modos más
m eficiente
es, en detrim
mento de la utilización
u
deel vehículo privado
con b
baja ocupaciión y seguir fomentando
o el uso de modos
m
no co
onsumidoress de energía
a fósil,
como
o la marcha a pie y la bic
cicleta. Igual mente, se pretende segu
uir incentivanndo los Plan
nes de
Transsporte Soste
enible al Ce
entro de Tra
abajo y fom
mentando el incrementoo de la cuotta del
ferroccarril en el transporte
t
de mercancía
as en media
a y larga dis
stancia (segúún experienc
cias y
estud
dios previos, un trasvase
e de pasaje
eros y merca
ancías al mo
odo ferrocarrril del 1% im
mplica
unos ahorros prevvistos de 190
0 ktep/año).
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B. A
Acciones diirigidas a mejorar la efiiciencia de las
l tecnolog
gías de transsporte, med
diante
lla renovació
ón de las flo
otas y la inco
orporación de avances tecnológico
os.
En re
elación a las medidas en
ncaminadas a
arque
al fomento en las renovaciones dee flotas y pa
autom
movilístico, España ha dado un passo significativ
vo aprobando
o una serie dde planes co
on una
dotacción presupu
uestaria sin precedentess: los plane
es PIVE (Plan de Incenntivos al Vehículo
Eficie
ente) y los pllanes PIMA Aire. Estos planes dan respuesta y adelantan eel cumplimien
nto de
las e
estrategias municipales
m
para mejora
ar la calidad del aire, siiguiendo lass directrices de la
Direcctiva 2008/50
0/CE, así com
mo el artícullo 106 de la Ley 2/2011,, de 4 de maarzo de Econ
nomía
Soste
enible sobre
e adquisición
n por los po
oderes adjud
dicatarios de
e vehículos dde transportte por
carre
etera limpioss y energé
éticamente e
eficientes, con
c
el que se transppone la Dirrectiva
2009//33/CE, de 23
2 de abril de 2009 para
a la promoció
ón de vehículos limpios y energéticam
mente
eficie
entes. El Gob
bierno de Es
spaña, entre
e septiembre
e de 2012 y enero de 20014, ha pues
sto en
marcha cinco Pro
ogramas de Incentivos a
al Vehículo Eficiente
E
(PIV
VE, PIVE 2, PIVE 3, PIV
VE 4 y
PIVE 5) y tres Pla
anes PIMA Aire.
A
Los ccinco program
mas PIVE, co
on una dota
ación presup
puestaria total de 540 m
millones de euros
e
y acttualmente en ejecución el PIVE-5, persiguen un
u objetivo global de reenovar cerc
ca de
540.0
000 vehículo
os, ahorrar 187
1 milloness de litros de
e combustible
es y evitar uunas emision
nes de
CO2 d
de 385.000 toneladas/añ
t
ño. Los requiisitos exigido
os a los vehíc
culos incentiivados son de
d tres
tipos:: limitación por
p clasificac
ción energétiica (A o B), por emisione
es de CO2 (<
< 160 gCO2/km)
/
y
limita
ación por pre
ecio máximo (< 25.000 €)), exigiéndos
se siempre que
q se dé dee baja definitiva un
vehícculo de más de
d 10 años (en
( el caso d
de turismos).
Con el fin de com
mprobar los resultados d
de estos pro
ogramas, se ha analizadoo una muestra de
vehícculos, en la
a que se ha
h compara do el vehíc
culo achatarrado y el incentivado
o. Las
concllusiones del análisis de la muestra rreflejan que los vehículos nuevos promovido
os por
los P
Programas PIVE reducen de me
edia un 30%
% el consu
umo de co
ombustible y las
emisiones de CO
C 2, respectto a los veh
hículos ach
hatarrados, pasando dee 166 grCO2/km a
116,3
3 gCO2/km. La
L consecue
encia es, porr tanto, un ad
delanto de la
a exigencia dde disminuciión de
emisiiones según el Reglame
ento 443/200
09 para el año
a
2015, as
sí como unaa mayor exig
gencia
frente
e al objetivo fijado para el
e año 2015 ((130 gCO2/k
km) de un 10,5% de reduucción ya en 2013.
Este dato es de
e especial relevancia
r
ssi tenemos en cuenta que
q
el secttor Transporrte es
respo
onsable del 24% de los
s gases de e
efecto invernadero (en especial, CO
O2). En el gráfico
g
4.4.2.4, se prese
enta la situac
ción antes y después de la implantación de loss Planes PIV
VE en
cuantto a ventass de vehícu
ulos ligeros con emisio
ones inferio
ores o igua les a 160 g/km,
mostrrándose un incremento del
d 7% en lass ventas de vehículos
v
con emisiones inferiores.
Parallelamente a los Program
mas PIVE, el Gobierno ta
ambién ha puesto en maarcha planes
s para
incen
ntivar la reno
ovación de las flotas de
e vehículos comerciales
s, a través dde los Progrramas
PIMA
A-Aire, que con tres ediciones ya con
nvocadas, pretenden reno
ovar más dee 50.000 vehículos
come
erciales e inccentivar la inttroducción de
e motocicleta
as eléctricas.
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G
Gráfico 4.4.2.4. Porcenta
aje de vehíc
culos comerrciales ligero
os con emissiones de CO
O2
inferiores o iguale
es a 160 g/km
m en los esc
cenarios pre
e-PIVE y pos
ost-PIVE

Fuente: Elaboración propia IDAE/A
Asociación Na
acional de Fab
bricantes de V
Vehículos

ón sobre la eficiencia energética
e
deel mercado es un
Otro impacto de los planes de renovació
mento de los vehículos de clases A y B que se
increm
e venden, se
egún se mueestra en el gráfico
g
4.4.2.5 relativo all porcentaje de ventas de
e vehículos en España, antes y des pués de la puesta
p
en marcha de loss Planes PIVE
E:

G
Gráfico 4.4.2
2.5. Porcenta
aje de vehíc
culos con clasificación energética A y B antes
sy
después
s de los Plan
nes PIVE

Fuente: Elaboración propia IDAE/A
Asociación Na
acional de Fab
bricantes de V
Vehículos

e destacar que el etiquettado energéttico ha demo
ostrado ser una
u herramieenta muy útill en la
Es de
gestió
ón de este tipo de progra
amas orienta
ados a conse
eguir ahorros en el consuumo energético.
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En re
elación a la
a promoción
n de nuevass tecnología
as en el sector transpoorte ha avanzado
signifficativamente
e la penetra
ación del ve
ehículo eléctrico. Con la aprobación de la Estra
ategia
Integ
gral de Impulso al Veh
hículo Elécttrico, presen
ntada por el Gobierno een abril de 2010,
Espa
aña es uno de los poc
cos países q
que tiene una estrategia integral ppara promov
ver el
desarrrollo de este
e tipo de veh
hículos.
A nivvel normativo
o, se ha apro
obado el Rea
al Decreto 64
47/2011 que
e regula la figgura del ges
stor de
carga
as del sistem
ma e introdu
uce una nue
eva tarifa de
e acceso liga
ada a ofertaas de energíía con
discriiminación ho
oraria para in
ncentivar la rrecarga noctturna (tarifa supervalle). Esto ha perrmitido
que, actualmente
e, estén regis
strados 11 g
gestores de carga
c
en España, habilittados para vender
v
energ
gía eléctrica destinada a recargar veh
hículos elécttricos.
Adem
más, desde el
e año 2006, se ha incen
ntivado la ad
dquisición de
e vehículos eeléctricos a través
t
de distintas líneas de ayuda. Destacan la
as concedida
as en el marrco de la Esttrategia de Ahorro
A
y Eficciencia Enerrgética y sus
s correspond
dientes Plan
nes de Acció
ón, así comoo el Program
ma de
Ayudas IDAE a Proyectos Estratégico
os de ahorrro y eficien
ncia energéttica que, en
e las
convo
ocatorias 2008, 2009 y 2010,
2
incentiivó la comprra de vehículos eléctricoss en empres
sas de
rentin
ng. Desde 20
011, existen también lín eas de ayud
das directas a la adquisiición de vehículos
eléctrricos gestion
nadas por el Ministerio de
e Industria, Energía
E
y Turrismo.
Con ttodo lo anterrior, se ha in
ncentivado la
a compra de más de 6.880 vehículoss en estos últimos
años y se han insstalado alrededor de 800
0 puntos de recarga de uso
u público. E
En España, existe
un total acumulad
do de matric
culaciones de
e vehículos eléctricos
e
de
e cerca de 9..000 vehículo
os. La
introd
ducción de estos
e
vehícu
ulos permite
e evitar, a lo
o largo de la
a vida útil dde los mismos, la
emisiión de 127.5
500 toneladas de CO2 y el ahorro en ese periodo de 2555.000 barriles de
petró
óleo.
e
prevista
a la publicacción de una nueva
n
línea de incentivoos a la adquiisición
En ell año 2014, está
de ve
ehículos elécctricos MOVE
ELE 2014 qu
ue, con una dotación de 10 M€, prettende incentivar la
comp
pra de cercca de 3.500
0 vehículos eléctricos, híbridos enchufables o de auton
nomía
exten
ndida.
Espa
aña también
n considera medidas p
para fomenttar la infraestructura de combus
stibles
altern
nativos en el transporte (GLP, gas na
atural, electric
cidad, hidróg
geno y biocoombustibles).
En m
materia de GLP
G
para au
utomoción e
existen actua
almente del orden de 2280 estaciones de
serviccio de venta al público de GLP para automoción, con un parque estimaddo de vehículos de
11.00
00. Los princcipales usos son: taxis, a
ambulancias,, vehículos de
d autoescueela y reparto
o. Este
tipo de vehículo
os son ince
entivados en
n los progra
amas PIVE y PIMA A
Aire mencionados
anterriormente y, de manera particular,
p
a través de lín
neas específficas de apoyyo a la comp
pra de
taxis gestionadass por las Com
munidades A
Autónomas.
uanto a vehíículos propulsados por g
gas natural, actualmente existen en España del orden
En cu
de 50
0 estacioness de suminis
stro privadass de GNC y unas 39 de
e uso públicoo que sumin
nistran
GNL y 15 de ellas
e
tambié
én GNC. El parque de
e vehículos se estima en unos 18
8.000,
princiipalmente, autobuses, camiones de basura, carretillas, microbusees, camione
es de
transporte y furgo
onetas.
elación al co
onsumo de bicombustiblles, como se mencionó anteriormennte, se han fijado
En re
objetiivos de conssumo para el año 2013 de
el 4,1% del consumo
c
de gasolinas y gasóleos.
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Espa
aña seguirá trabajando
t
en planes de renovación de flotas y, en cuanto a las medidas
s para
promover la inversión en infrraestructurass de combus
stibles altern
nativos, se ddiseñarán en
n línea
con los requisito
os que se establezcan en la futura Directiva europea ppara garantiz
zar el
desarrrollo de prop
pulsantes altternativos en
n el mercado
o europeo., actualmente een elaboració
ón.
Dicha
a propuesta de Directiva
a se enmarcca en el Librro Blanco so
obre Transpoorte 2010-20
030, a
raíz d
del cual la Comisión
C
Europea ha la nzado el lla
amado “Clea
an Power forr Transport (CPT)
packa
age”, una iniciativa constituida po
or una Com
municación (estrategia) y la mencio
onada
propu
uesta de Dirrectiva. Se persigue co n ello crearr una red de
e suministroo homogéneo
o que
promueva la movvilidad con es
stos producto
os y evite “fro
onteras tecnológicas” en tre países.
niciativa, pressentada porr la Comisión
n el pasado
o 24 de enerro de 2013, incluirá con
n toda
La in
proba
abilidad la ne
ecesidad de elaborar Pla
anes Nacionales en todo
os los Estadoos Miembros
s para
promover el establecimiento
o de una in
nfraestructura mínima de
d recarga para tres de
d los
propu
ulsantes con
ntemplados en la estra
ategia: electrricidad, hidrrógeno y gaas natural, y dos
secto
ores de transsporte clave, carretera y m
marítimo.

Acciones en
ncaminadas
s al uso efic iente de los
s medios de transporte..
C. A
Por ú
último, y en relación al paquete de
e medidas para
p
el uso eficiente d
de los medio
os de
trans
sporte, son de destacar los grande
es avances en la gestió
ón de flotass (para la gestión
corre
ecta de recorridos y carg
gas) a travé
és de la reallización de auditorías,
a
laa implantación de
sistem
mas informá
áticos y la formación con
ntinua en téc
cnicas de conducción efiiciente, tanto
o para
condu
uctores en general como
o para condu
uctores profesionales.
La Esstrategia de Movilidad Sostenible
S
pl anteó la difu
usión e introducción de las técnicas de la
condu
ucción eficie
ente en la ev
valuación pa ra la obtención del perm
miso de condducir y fomen
ntar el
desarrrollo de curssos de forma
ación para co
onductores, como una de
e las medidaas prioritarias
s para
nsporte más
lograr la consecución de un sector del tran
s sostenible en
e España.
e Ministerio de
d Industria,, Energía y Turismo,
T
a trravés de IDA
AE, ha colab
borado
En esste marco, el
con la
a Dirección General de Tráfico del M
Ministerio de
e Interior y co
on fecha 1 dde enero de 2014,
se ha
an implemen
ntado técnic
cas de ense
eñanza de la
a conducció
ón eficiente en el sistem
ma de
enseñ
ñanza español para la obtención d
del permiso
o de conduc
cción de vehhículos turis
smo e
indusstriales media
ante la modiificación del “Reglamento
o General de
e Conductore
res” (aprobad
do por
Real Decreto 772
2/1997 de 30
0 de mayo).
s implantac
ción a partirr de enero de 2014, generará ahoorros importa
antes,
Esta medida y su
tenien
ndo en cuen
nta el númerro de nuevo s permisos de conducción que se ssolicitan cada año
(del o
orden de 450
0.000 nuevos
s conductore
es anualmentte).
Por o
otro lado, y en relación a los conducto
ores profesio
onales, en los últimos añoos, se ha forrmado
a má
ás de 85.000
0 profesionales en cursoss de conduc
cción eficientte dirigidos a conductorres de
vehícculos industriales. Esta fo
ormación se ha realizado
o por dos vía
as: a través de convenio
os con
el secctor (unos 30
0.000 profes
sionales) y de
e los conven
nios de colab
boración con las Comunid
dades
Autón
nomas firma
ados para la ejecución d
del Plan de Acción de Ahorro
A
y Eficciencia Enerrgética
2008-2012 (unos 55.000 profe
esionales). El Ministerio
o de Industria
a, Energía y Turismo, a través
t
del ID
DAE, junto con
c el Ministerio de Fom
mento, han firrmado conve
enios de colaaboración co
on los
fabriccantes de vehículos y co
on las asocia
aciones de tra
ansportistas.
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Espa
aña se plante
ea seguir tra
abajando en
n medidas dirigidas
d
a la
a mejora de la gestión de
d las
flotass por carrete
era, a travé
és de la rea
alización de
e auditorías e incorporaando aplicac
ciones
inform
máticas de mejora de la eficiencia
a energética
a, así como
o programaas de condu
ucción
eficie
ente, tanto dirigidos a conductore s profesionales como a conductoores de turrismos
(exclu
uidos los nue
evos conduc
ctores).



M
Medidas de apoyo
a
económico:

Las m
medidas de apoyo actualmente vige
entes a proy
yectos de ahorro y eficciencia energ
gética,
dirigid
das al sectorr transporte, son:





Fondo JE
ESSICA-FIDA
AE. Este fon
ndo, promov
vido por el IDAE, permitte financiar, entre
otras actu
uaciones, aq
quellos proye
ectos de recu
uperación de
e la energía de frenada de
d los
trenes, de infraestrructura de rrecarga de combustibles
s alternativoos e incentiv
var la
renovació
ón de flotas de
d empresass municipales
s de transporte.



Plan PIVE
E-5 para incentivar la rettirada y el ac
chatarramien
nto de vehícuulos turismos
s (M1)
y comercciales (N1) co
on una antig üedad mínim
ma de 10 y 7 años respecctivamente, ligado
a la adqu
uisición de ve
ehículos nue
evos, también
n M1 y N1, de
d clase eneergética A y B o, C
y D con
n emisiones
s inferiores a 120 gCO
O2/km o propulsados ccon combus
stibles
alternativvas con emisiones < 160 grCO2/km. Está
E
dotado con
c 175 M€.



Plan PIM
MA Aire-3, de
el Ministerio de Agricultu
ura, Alimenta
ación y Mediio Ambiente, para
incentivarr la renovac
ción del parq
que actual de
d vehículos comercialess ligeros, M1 con
carrocería
a AF multius
so y N1, así como L1e, L2e, L3e, L5
5e y bicicletaas eléctricas
s, a fin
de mejora
ar la calidad del aire en e
el ámbito urb
bano.



Plan MOV
VELE 2014, del Ministerrio de Industrria, Energía y Turismo y gestionado por el
IDAE, pa
ara incentiva
ar la adquissición de vehículos elé
éctricos (EV
V) puros, híbridos
enchufab
bles (PEV) o de autonom ía extendida
a (EPEV). Do
otado con 10 M€.

C
Contribución
n del sectorr transporte
e al objetivo
o de ahorro de energía final del sis
stema
d
de obligacio
ones de eficiiencia energ
gética.

En ell apartado 4.4.1. C se presentó un e
escenario ind
dicativo gene
eral y su repparto por sec
ctores
de acctividad (indu
ustria, transp
porte, edificio
os, etc.) que permite cum
mplir con el oobjetivo de ahorro
a
de energía final del sistema
a de obligacciones de efficiencia ene
ergética, dell artículo 7 de la
Direcctiva 2012/27
7/UE para allcanzar los 5
571 ktep/año
o. Aquí se analiza el objjetivo sectorial del
secto
or transporte
e que es de 145,68 ke
etp/año, des
sagregándolo por mediidas de aho
orro y
eficie
encia energética, imputan
ndo a cada u
una de ellas
s un ahorro indicativo, coon el que de
eberán
contrribuir.
medidas de transporte (ttabla 4.4.2.5
5 y gráfico 4.4.2.5) que contribuyen
c
ccon mayor ahorro
a
Las m
son las actuacio
ones de movilidad urba
ana sostenib
ble con un objetivo de ahorro de 90,36
ktep/a
año, seguid
do de los cursos de co
onducción eficiente
e
parra conductoores de vehículos
indusstriales con 29,53 ktep/a
año, para co
onductores no noveles de turismoss (7,5 ktep/a
año) y
gestió
ón de flotas de transportte por carrettera con 12,4
42 ktep/año. Además see propone también
la realización de
e planes de transporte sostenible al
a centro de
e trabajo paara PYMES (2,17
ktep/a
año) y grand
des empresas (2,17 ktep//año).
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Se h
han seleccio
onado medid
das de cam
mbio modal y de uso más
m
eficientte de medio
os de
transporte que permiten
p
logrrar ahorros mediante ell cambio de comportam
miento. No se han
incluido medidas de mejora de
d la eficienccia energétic
ca de los vehículos, com
mo por ejemp
plo, la
renovvación del pa
arque de automóviles o vvehículos ind
dustriales y vehículos
v
elééctricos ya qu
ue por
sus ccaracterística
as y el elevado volumen de fondos públicos
p
que requieren, sse llevarán a cabo
media
ante programas especííficos, como
o por ejemplo el Progra
ama de Imppulso al Vehículo
Eficie
ente (PIVE) o MOVELE para
p
vehículo
os eléctricos..
man parte de
Las m
medidas de ahorro
a
y eficiencia energ
gética dirigida
as al sector aéreo
a
no form
e este
Plan, puesto que
e son las pro
opias compa
añías aéreas
s las que es
stán implanttando medidas de
ahorrro de combusstible dentro de sus plan es de reestructuración y optimizaciónn.

Tab
bla 4.4.2.5. Contribució
ón del secto
or transporte
e al objetivo
o de ahorro de energía final
f
del sistema de obligacione
es de eficien
ncia energé
ética (Artícu
ulo 7, Directtiva 2012/27//UE)

Ahorro
o de
energía final
(ktep/año)

TRAN
NSPORTE

145,6
68

M
Medidas de ca
ambio modal

94,70
0
90,36
6

Actuaciones de movilidad urbana
u
sostenib
ble
Actuaciones de planes de transporte soste
enible al centro de trabajo: PYM
MES

2,17
7

Actuaciones de planes de transporte soste
enible al centro de trabajo: grandes empresass

2,17
7

Mayor participación del ferrrocarril en el tra
ansporte de viajeros y mercanc
cías

n.d.

Mayor participación del sec
ctor marítimo en
n el transporte de
d mercancías

n.d.

M
Medidas de mejora
m
de la efficiencia ene rgética de los
s vehículos

*

Renovación
n de flotas de ve
ehículos industrriales: autobuse
es y camiones

*

Renovación
n del parque auttomovilístico y ccomercial ligero
o

*

Implantació
ón de infraestruc
cturas para reca
arga de vehículo
os eléctricos

*

Implantació
ón de infraestruc
cturas de recarg
ga de vehículos
s de combustible
es alternativos

*

Introducción
n de equipos que
q
permitan la
a recuperación de energía en
n la frenada enn
modos ferro
oviarios

*

M
Medidas de us
so más eficie
ente de los m
medios de tran
nsporte

49,45
5

Gestión de Flotas de Trans
sporte por Carre
etera

12,42
2

Cursos de conducción
c
Efic
ciente para cond
ductores de Veh
hículos Industria
ales

29,53
3

Cursos de Conducción
C
Efic
ciente para cond
ductores de Turismos (no nuev
vos
conductoress)

7,50
0

M
Medidas de co
omunicación e informació
ón

1,53
3

Fuente: EElaboración propia IDAE
*Nota: Estas medid
das, por sus características
c
s se llevarán a cabo media
ante programaas específicos
s como
por ejemplo el Prog
grama de Impu
ulso al Vehícu
ulo Eficiente (P
PIVE) o el MO
OVELE para veehículos eléctrricos.
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Gráffico 4.4.2.5. Contribució
ón del secto
or transportte al objetivo
o de ahorro de energía final
del arttículo 7 (Dirrectiva 2012
2/27/UE): 571
1 ktep/año (v
volumen essferas).

Fuente: E
Elaboración prropia IDAE
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Medidas de eficienc
cia del uso fiinal de la en
nergía en los
s servicios p
públicos

El Se
ector Serviccios Públicos
s agrupa, d
dentro del contexto
c
ene
ergético, las instalacione
es de
alumb
brado exterior y las de suministro d
de agua a la
l población, entendienddo por alum
mbrado
exterior las instalaciones de iluminación ffuncional, am
mbiental y orn
namental dee viales y esp
pacios
abiert
rtos; y por suministro de
d agua lass instalacion
nes de pota
abilización, abastecimie
ento y
depuración en municipios
m
así como lass de desalación de agu
ua de mar, representan
ndo el
conju
unto de estass instalaciones el 1% dell consumo to
otal de energ
gía final, todaa ella en form
ma de
energ
gía eléctrica.
Este sector ha experimentad
e
do un importtante crecimiento en los últimos 15 años asocia
ado al
gran desarrollo urbanístico ha
abido en loss distintos municipios de España y ppor el consiguiente
equip
asociado a este
pamiento de nuevas infra
aestructuras a
e
desarrolllo.
En e
este contexto
o, las medid
das de ahorrro y eficien
ncia energética en el seector de serrvicios
públiccos se articu
ulan sobre un
n conjunto de
e actuacione
es englobada
as en dos graandes bloque
es:


Acciones dirigidas a mejorar
m
la efiiciencia de la
as tecnología
as de alumbrrado exteriorr



Acciones dirigidas a mejorar la
a eficiencia de las tec
cnologías dee abastecim
miento,
depuració
ón y desalación de agua..

A. A
Acciones diirigidas a mejorar la efi ciencia de las tecnolog
gías de alum
mbrado exterior
El alu
umbrado extterior de viale
es de los mu
unicipios esp
pañoles se compone
c
de 7.964.000 puntos
p
de lu
uz (PL) que
e, con una potencia
p
med
dia de 165 W/PL
W
y 4.08
81 horas dee utilización anual,
a
generan un consumo anual de
d electricida
ad de 5.367 GWh/año co
on un coste ppara sus arc
cas de
697 M
M€/año (2% del consumo
o eléctrico na
acional)
A essta cifra de
e consumo de electriccidad del alumbrado
a
exterior hayy que añadir el
corre
espondiente a los semáfforos existen
ntes, algo más
m
de 300.0
000 unidadees, cuyo con
nsumo
unitarrio para unid
dades equipadas con lám
mparas inca
andescentes o halógenass es del orden de
1.250
0 kWh/año y tan sólo de 250 kW
Wh/año para esas mism
mas unidadees equipadas
s con
tecno
ología LED.
Las m
medidas de ahorro y efic
ciencia enerrgética tienen
n como deno
ominador coomún la redu
ucción
de la potencia lum
mínica instala
ada mediante
e alguna, o el
e conjunto, de
d las siguieentes actuaciones:


la sustitucción de la lám
mpara por ottra de mayorr eficiencia lu
umínica.



la mejora
a de la calidad reflectante
e y direcciona
al de la lumin
naria.



la implan
ntación de sistemas
s
de regulación del flujo lum
mínico de loos puntos de luz,
permitien
ndo su variac
ción a lo largo
o de la noche en función de las neceesidades.

n
de illuminación excesivos
e
en
n muchas ccalles de nuestros
Con ello se adecuan unos niveles
municcipios a lass necesidades reales d
de este tipo
o de serviciio público, reflejándose
e esta
reduccción de pote
encias de forrma directam
mente proporrcional en el consumo dee electricidad.
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demás en lo
Este conjunto de
e medidas se apoyan ad
os avances legislativos abordados por la
admin
nistración esspañola y los
s tecnológico
os habidos en
n estos últim
mos años, hitoos todos ello
os que
están
n provocando un punto de inflexión
n en el tende
encial del co
onsumo de energía de estas
installaciones:


La publiccación del Re
eglamento de
e eficiencia energética en
e instalacionnes de alum
mbrado
exterior REEIAE
R
(RD 1890/2008)..



La irrupciión de la tecn
nología LED como nueva
a fuente de illuminación.



La utilizacción cada ve
ez mayor de la contratac
ción de emprresas de serrvicios energéticos
por las administracio
a
ones pública
as para la reforma de los sistemaas de alum
mbrado
exterior.

el ámbito de
e los semá
áforos ya se
e acometió en 2008 en
e España un program
ma de
En e
transfformación a tecnología LED
L
por el c ual se sumin
nistró a un co
onjunto de 6600 ayuntamientos
un total de 462.300 ópticas LED
L
para la ssustitución en
e sus semáfforos existenntes. La aplic
cación
de esste programa
a y su efecto
o inducido so
obre la renov
vación de estte tipo de insstalaciones por
p los
ayunttamientos, permite
p
estim
mar que en la
a actualidad quedará me
enos de un 1 0% de semá
áforos
en Esspaña por tra
ansformar a LED.
La im
mplantación de
d las empre
esas de servvicios energé
éticos y su actuación
a
en la reforma de
d las
installaciones de alumbrado
a
exterior
e
está poniendo de
e manifiesto el
e elevado pootencial de ahorro
a
en el consumo eléctrico que tienen
t
este ttipo de instalaciones por la reducciónn de los niveles de
ilumin
nación, máxiime en las altas
a
horas d
de la noche; por la mejorra de la caliddad reflectan
nte de
las lu
uminarias y su reducción
n de emisió n de luz hacia otros espacios ajenoos al objeto de la
ilumin
nación (conttaminación lu
umínica) y p
por la mejor regulación y control de sus encendidos y
apagados.
Así, y analizando
o los proyec
ctos ejecutad
dos en términos económ
micos, los ahhorros de en
nergía
permiten efectua
ar las invers
siones por empresas de
d servicios energéticoss, estando en la
actua
alidad más de 150 ayu
untamientos inmersos en
e el proces
so de modeernización de sus
installaciones de alumbrado exterior a ttravés de alguna ESE. En todos eellos el esce
enario
previssto es el mismo: la ejec
cución de un
nas obras de
e reforma amortizables por los ahorros a
través de la emprresa adjudica
ataria, estan
ndo esos aho
orros entre el 45 y el 80%
% en función
n de la
tecno
ología elegida (vapor de sodio, halog
genuros metá
álicos o LED
D), siendo im
mportante des
stacar
el procedimiento de contratación y los resulta
que e
ados son ind
dependientess del tamañ
ño del
municcipio.
B. A
Acciones dirigidas
d
a mejorar
m
la eficiencia de
d las tecn
nologías de abastecimiento,
d
depuración y desalació
ón de agua.
La de
emanda de abastecimien
a
nto de agua para uso humano se esttima en una horquilla enttre los
habiendo ex
160 y los 180 litros por pers
sona y día, h
xperimentado
o este subseector del agua un
mento de acctividad no sólo
increm
s
por el ccrecimiento urbano y po
oblacional sinno también por el
deriva
ado de las exigencias so
obre calidad y depuración
n de las agua
as residualess contenidas
s en la
Direcctiva 91/271 y el consiguiente Plan Nacional de
e Saneamiento y Depurración, que se ha
traducido en la entrada en se
ervicio de nu
umerosas ED
DAR (Estacio
ones de deppuración de aguas
a
residu
uales) a lo la
argo de la ge
eografía nacio
onal.
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El co
onsumo de energía
e
del abastecimie
ento de agua
a a las poblaciones y, ssobre todo, de la
poste
erior depuracción de sus aguas
a
residu
uales depend
de de la tecn
nología emplleada, del ta
amaño
de la población se
ervida y de lo
os límites a lla calidad de
el vertido y de
epuración applicables.
B.1

Abasteciimiento y de
epuración d e agua

En Esspaña se esstima un caud
dal de agua de abastecimiento urban
no de 3.730 hm3 anuales
s y un
3
volum
men de agua
a residual tra
atada de 4.45
50 hm , justificándose es
sta diferenciia en que, au
unque
no to
oda el agua abastecida finaliza
f
en u
un desagüe canalizado, la depuradoora recibe también
aguas de lluvia y de otros pos
sibles efluenttes.
9
de la po
oblación esp
pañola está conectada
c
a algún sistem
ma de
Se esstima que all menos el 95%
depuración.
ase a los dattos de los es
studios efectu
uados por el IDAE (año 2012)
2
se pueede estimar que:
q
En ba


en captación, abaste
ecimiento y distribución de agua urrbana existee un consum
mo de
electricida
ad en bombe
eo de 447 GW
Wh/a.



en depurración el con
nsumo especcífico medio
o de las EDA
AR fue de 00,5 kWh/m3 lo que
representtó para el co
onjunto de la
as instalaciones un cons
sumo de elecctricidad de 2.225
GWh/a.

o medidas de
d ahorro, las instalacio
ones de trattamiento y depuración
d
dde aguas de uso
Como
urban
no EDAR están experime
entando una
a mejora de su eficiencia
a por innovacción tecnológica y
agrupación de caudale
por a
es hacia in
nstalaciones mancomunadas. Así, las depura
adoras
pequeñas, que su
uelen carece
er de sistema
as de control de la aireac
ción y en donnde su diseño
o está
basad
do en la ro
obustez mecánica, imp
plican un cie
erto sobredimensionamiiento de eq
quipos
electrromecánicoss, por lo qu
ue el consu mo unitario en tales depuradores es relativam
mente
eleva
ado, del orde
en de 50 kW
Wh/hab año. En grandes
s depuradora
as se optimizza tanto el diseño
d
como
o el dimensio
onamiento y el control pa
ara llegar a alcanzar
a
cons
sumos energgéticos cerca
anos a
los 20
0 -30 kWh/ha
ab año.
B.2

Desalación de agua

En Esspaña, predo
omina la ósm
mosis inversa
a entre las te
ecnologías de
d desalaciónn instaladas y aún
más en las futurras, por lo que
q
se toma
a el consum
mo energético de las plaantas de ós
smosis
inverssa como refe
erencia.
Los d
datos más recientes
r
sob
bre la produ
ucción de ag
gua desalada en Españña establecen una
horqu
uilla entre 1,,5 y 2 hm3/d
día (influye e
en la variación de la demanda la plluviometría anual)
a
para las casi 1.0
000 desalad
doras existen
ntes. Se estima que el consumo dde electricida
ad en
desallación en 2012 ascendió a 2.460 GW
Wh/año.
Como
o medidas de ahorro en desalación, estudios rec
cientes sugie
eren que la ooptimización
n de la
tecno
ología actual puede lleva
ar a valores d
de consumo
o energético en torno a loos 2,5 kWh/m3 de
agua de mar de
esalada, con
n medidas ccomo la sus
stitución de las actualees membrana
as de
ósmo
osis por otro
os modelos de mayor eficiencia, o la sustituc
ción de los actuales eq
quipos
recup
peradores de
e energía del agua de rechazo del tipo turbina por cámaaras isobáricas de
interccambio de prresión de la salmuera.
s
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Ello n
no impedirá que
q el consu
umo de energ
gía de este subsector
s
sig
ga creciendoo en base al propio
p
crecim
miento en infraestructuras de los municipios españoles y sus neceesidades de agua
potab
ble, fundame
entalmente para los ubica
ados en la co
osta mediterrránea e islass.


C
Contribución
n del sectorr servicios p
públicos al objetivo de
e ahorro de energía final del
s
sistema de obligaciones
o
s de eficienc
cia energétiica.

La ap
portación del sector agric
cultura al obje
etivo de ahorro de energía de 571 kteep/año, denttro del
sistem
ma de obliga
aciones de eficiencia ene
ergética del artículo
a
7, es
s de 12,44 kttep/año. Parra ello
se propone la realización
r
de
d dos med
didas técnic
cas: renovac
ción de las instalacione
es de
alumb
brado públicco exterior ex
xistentes y d
de las instala
aciones de potabilización
p
n, abastecim
miento,
depuración de ag
guas residua
ales y desala
ación. La apo
ortación al ob
bjetivo de ahhorro es may
yor en
la prim
mera (alumb
brado exterio
or) con 9,46 kktep/año que
e en la segun
nda con 2,855 ktep/año.
Tabla 4.4.3.1. Co
ontribución del sector s
servicios pú
úblicos al ob
bjetivo de ah
nergía
horro de en
final del sis
stema de ob
bligaciones de eficiencia energétic
ca (Artículo 7, Directiva
2012/27/UE)

Ahorro de
d
energía fiinal
(ktep/año)

SERV
VICIOS PÚBL
LICOS

12,44

Renovación
n de las installaciones de a
alumbrado pú
úblico exterio
or existentes

9,46

Mejora de la eficiencia
a energética
a de las ins
stalaciones actuales de
potabilizació
ón, abastec
cimiento, de
epuración de aguas re
esiduales y
desalación

2,85

Medidas de comunicació
ón e informac
ción

0,13

Fuente: EElaboración propia IDAE
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G
Gráfico 4.4.3
3.1. Contribu
ución del se
ector servicios públicos
s al objetivo
o de ahorro de
d
e
energía finall del artículo
o 7 (Directiv
va 2012/27/U
UE): 571 ktep
p/año (volum
men esferas
s).

Fuente: E
Elaboración prropia IDAE
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Medidas de eficienc
cia del uso fiinal de la en
nergía en ag
gricultura y p
pesca

El co
onsumo de energía asociiado a las acctividades de
e agricultura y pesca reppresenta cerc
ca del
3,5% del consum
mo de energía
a final en Esp
paña.
Dentrro de este se
ector distingu
uimos las disstintas líneas
s de actuació
ón para el annálisis y la mejora
m
de la eficiencia en
nergética:


Maquinaria, que eng
globa la ene
ergía consum
mida por tractores, coseechadoras y moto
cultivadorres de explottaciones agrrícolas, fores
stales y ganaderas.



Regadío,, donde se contempla
c
la
a energía utiilizada para la extracciónn y/o distrib
bución
por bomb
beo del agua de riego.



Explotac
ciones agrarias, donde
e se agrupan los consu
umos de graanjas agríco
olas y
ganadera
as, y otros co
omo son los iinvernaderos
s.



Pesca, que abarca lo
os consumoss de las distin
ntas tipología
as de buquess y artes de pesca
de la flo
ota española
a: Pesca de
e altura, de litoral y arrtesanal. Pa ra el caso de la
acuiculturra, hasta 2010 no se ha
an realizado cálculos pue
esto que la aacuicultura marina
m
se consid
dera que esttá dentro de
e la flota y la
a acuicultura
a continental,, de momen
nto, se
considera
a de un mínim
mo peso ene
ergético.

A. M
Maquinaria::
El consumo de en
nergía es debido, fundam
mentalmente, al uso del tractor
t
en su utilización para
p
el
cultivvo de tierras, por lo que la variación d
del consumo
o de energía vendrá deteerminada tanto por
la varriación de la
a superficie a cultivar en España y la
a naturaleza de esos culttivos, como por el
núme
ero de tractores en uso y la eficiencia
a energética de los mismos.
Se distingue enttre maquinarria agrícola, ganadera y forestal. El
E consumo de la maqu
uinaria
agrícola obedece
e principalme
ente al uso de
e tractores y está correla
acionado conn las hectáre
eas de
cultivvo, 17.203.32
24 ha, y las distintas
d
práccticas de lab
boreo realizad
das, donde eel consumo medio
de ga
asóleo se estima
e
en 62
2,5 l/ha lo q
que significa
a un consum
mo de 925 ktep. El res
sto de
maqu
uinaria, cosechadoras, moto
m
cultivado
ores y otras consume
c
154 ktep.
El co
onsumo de la
a maquinaria
a ganadera sse determina
a en base a correlacion ar el consum
mo en
litros de gasóleo con el núm
mero de cabe
ezas de gan
nado, disting
guiendo entrre ovino, bov
vino y
porcin
no, resultand
do un valor de
d 334 ktep. Este consumo es tambiién mayoritaariamente causado
por e
el uso de ape
eros propulsados por tra
actor que, a su
s vez, pued
de realizar fuunciones agrrícolas
cuyoss consumos están compu
utados en el apartado an
nterior.
Para la maquinaria forestal el
e consumo se determin
na en base a la variacióón de la superficie
repob
blada, la ca
antidad de madera
m
extra
aída y los resultados
r
contrastados
c
s en esta materia
m
vincu
ulada a la obttención de biomasa, sien
ndo este valo
or de 308 kte
ep.
Ante este escen
nario, el aho
orro de ene rgía se con
nsigue promo
oviendo en mayor grad
do las
técniccas de mínim
mo laboreo por
p siembra d
directa, así como
c
la mejo
ora de la eficciencia enerrgética
de los tractores que
q van sien
ndo renovado
os tanto de forma
f
natura
al como por la incentivad
da por
la adm
ministración..
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La siembra direccta se basa en una dism
minución drá
ástica de las
s distintas faaenas propia
as del
laborreo convenciional, (alzam
miento de rasstrojo, labor de barbecho, abonado y siembra) al ser
ejecu
utada en una
a sola pasad
da con una m
máquina hab
bilitada para sembrar soobre los resto
os del
cultivvo anterior, y que coloca
a la semilla en los terre
enos agrícola
as sin ningúún tipo de la
aboreo
previo
o, realizand
do en la misma pasad
da las siguiientes opera
aciones: apeertura del surco,
s
coloccación de la semilla,
s
ente
errado y asen
ntado del sue
elo.
Desd
de la perspecctiva energética, numero
osos estudios constatan la rentabiliddad y la viab
bilidad
de loss sistemas de
d siembra directa
d
frente
e a la agriculttura convenc
cional, destaacando los ah
horros
energ
géticos que se
s alcanzan.
Resp
pecto al parq
que de tracto
ores se ha p
previsto que
e la mejora de
d la eficienncia energétiica se
produ
ucirá con la renovación del parque d
de maquinarria en base a los resultaados que se están
produ
uciendo en el
e sector po
or el etiqueta
ado energétiico de tracto
ores desarroollado en Es
spaña.
Este etiquetado energético
e
y su correspon
ndiente clasiificación se basan
b
en loss resultados de los
ensayyos realizados según lo
os códigos d e la OCDE. La metodología desarrrollada en Es
spaña
bajo la iniciativa del IDAE, ha permitid o la clasific
cación de los tractores agrícolas que se
come
ercializan en
n el país se
egún su eficciencia energ
gética y en los que see miden dato
os de
poten
ncia y consum
mo de combustible.
Esta clasificación
n ha servido
o para que el Ministerrio de Agricultura, Alimeentación y Medio
Ambiente venga otorgando una
u
prima a los agriculttores que se
e acojan al pplan RENOV
VE de
tracto
ores, habiéndose actualiizado este p
programa de
e incentivos con el RD 1147/2014 de
e 7 de
marzo por el que se regula la concesió
ón directa de ayudas del Plan de Impulso al Medio
Ambiente “PIMA Tierra” y po
or el que, p
por la entreg
ga de un tra
actor de máás de 15 años de
antigü
üedad al com
mprar uno nu
uevo, la cuan
ntía de la ay
yuda se podrrá incrementaar atendiend
do a la
clasifficación enerrgética del tra
actor, 2.000 € si pertene
ece a la categ
goría A o 1.0000 € si perte
enece
a la ccategoría B.
B. R
Regadío:
ase a los re
En ba
esultados obtenidos del programa de ayudas pa
ara la ejecucción de auditorías
energ
géticas del ID
DAE sobre in
nstalacioness de riego en
n Comunidad
des de Regaantes, y a pa
artir de
sus d
datos de su
uperficie rega
ada y tecno
ología de rie
ego utilizada (gravedad, aspersión, pívot,
localizado y otross), sobre las 3.407.953 h
ha regadas se
s determina
a un consum
mo total de en
nergía
de 42
25 ktep. La estructura de
d este conssumo es básicamente en
e forma de electricidad, algo
superrior al 80%, frente a las motobomba
as de gasóleo
o que no lleg
gan a repressentar un 20
0% del
consu
umo.
Las m
medidas de ahorro prev
vén alcanzarr una reducc
ción del 30%
% en su conssumo de en
nergía,
consiistente en la
a mejora dell rendimiento
o de bomba
as y la adecuación de ssus potencias
s a la
variacción de carg
ga, así como
o por la migrración de sis
stemas de aspersión
a
a ssistemas de riego
localizado. Este elevado po
orcentaje de
e ahorro se verá induc
cido de form
ma natural por
p la
coyun
ntura de preccios introduc
cida en el sub
bsector con las actuales tarifas eléctrricas.
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C. E
Explotacion
nes agrarias
s:
En E
España existten cerca de 1.000.000
0 de explota
aciones agra
arias, de lass cuales 68
85.000
corre
esponden a explotacione
es ganadera
as y el resto
o está formado por divversas activid
dades
agrarrias incluidass las de los in
nvernaderos .
El co
onsumo de energía
e
com
mprende el u so de generadores de calor
c
y frío para proces
sos de
atización de
paste
eurización y conservación, la clima
e naves de ganado e invernadero
os, la
ilumin
nación de na
aves y aleda
años, la utiliización de motores
m
de bancada
b
parra accionamientos
mecá
ánicos y otro
os servicios propios de
e estas activ
vidades, no contemplánddose el con
nsumo
relativvo a la vivienda rural ni el relativvo a la maquinaria auttopropulsadaa, esta últim
ma ya
inven
ntariada en apartados
a
antteriores.
En base a esto y al cruce de ratios y consumos inventariados
i
s en el sect
ctor, se estim
ma un
consu
umo de 640 ktep.
Las m
medidas de ahorro
a
a aplic
car en estas explotaciones están vinc
culadas a la renovación de las
installaciones existentes, tan
nto de gene
eradores de calor, como sistemas de climatización,
ilumin
nación, bomb
bas u otros que,
q
en conju
unto, reducirrá el consumo de energíaa en un 20%
D. P
Pesca:
La flo
ota pesquera
a en España está compue
esta por uno
os 10.000 barcos entre baarcos de pes
sca de
altura
a, palangrero
os y arrastreros (7%), y ccon una pote
encia media por barco dde 735 kW, barcos
b
de pe
esca de litora
al con una potencia
p
med
dia de 175 kW
k (10%)y barcos de peesca artesana
al con
una potencia me
edia de 25 kW (83%), los cuales, en conjunto
o, consume n 484 ktep entre
gasólleo y fuelóleo
o.
La re
educción del consumo de
e energía de este subsec
ctor vendrá motivada
m
prinncipalmente por la
recon
nversión de la flota de bajura
b
previssta en el Pla
an Estratégico Nacional de Pesca al
a que
habrá
á que añadirr una disminu
ución del con
nsumo de en
nergía de la flota restantee por la mejo
ora de
la efiiciencia ene
ergética en la navegació
ón de nuesttros barcos, debido a la renovació
ón de
motores, la sustitución de la geometría
g
de
e las hélices,, junto con la
a mejora de llas artes de pesca
y otra
as medidas actualmente
a
en investiga
ación y desarrrollo.


C
Contribución
n del sectorr agricultura
a al objetivo
o de ahorro de energía final del sis
stema
d
de obligacio
ones de eficiiencia energ
gética.

La ap
portación del sector agric
cultura al obje
etivo de ahorro de energía de 571 kteep/año, denttro del
sistem
ma de obliga
aciones de efficiencia ene
ergética del artículo
a
7, es de 9,64 ktepp/año.
Para ello se prop
pone la realiz
zación de do
os medidas técnicas:
t
me
ejora del ahoorro y la efic
ciencia
energ
gética en lass explotacion
nes agrarias y en maquin
naria agrícola
a. La aportacción al objetivo de
ahorrro es mayor en la primerra (explotaciiones agraria
as) con 7,14 ktep/año qque en la seg
gunda
(maquinaria agríccola) cuya referencia seríía 2,4 ktep/año.
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Tab
bla 4.4.4.2. Contribució
C
n del sectorr agricultura
a al objetivo
o de ahorro d
de energía final
f
del sistema de obligacione
es de eficien
ncia energé
ética (Artícu
ulo 7, Directtiva 2012/27//UE)

Ahorro
o de
energía final
(ktep/a
año)

AGR
RICULTURA Y PESCA

9,64
4

Mejora del ahorro
a
y la eficiencia enerrgética en las
s explotaciones agrarias

7,14
4

Mejora del ahorro
a
y la eficiencia enerrgética en ma
aquinaria agríícola.

2,40
0

Medidas de comunicació
ón e informac
ción

0,10
0

Fuente: EElaboración propia IDAE

Gráffico 4.4.4.1. Contribució
ón del secto
or agriculturra al objetivo
o de ahorro
o de energía final
del arttículo 7 (Dirrectiva 2012
2/27/UE): 571
1 ktep/año (v
volumen essferas).

Fuente: E
Elaboración prropia IDAE
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PROMOC
CIÓN DE LA COGEN
NERACIÓN DE ALTA
A EFICIENC
CIA Y DE LOS
SISTEMA
AS URBANO
OS DE CALE
EFACCIÓN Y REFRIGER
RACIÓN (artt.14)

Directiva de Eficiencia Energética, e n su artículo
o 14, establece la obliggación de qu
ue los
La D
Estad
dos miembrros lleven a cabo una evaluación
n completa del potenciaal de uso de la
cogen
neración de
e alta eficien
ncia y de lo
os sistemas
s urbanos de calefaccióón y refrigeración
eficie
entes.
En esste capítulo,, se detalla la situación actual de la
a cogeneración de alta eeficiencia y de
d las
redess de calor y frio en Es
spaña, con especial me
ención de la
a potencia iinstalada y de la
problemática aso
ociada al des
sarrollo de la
a cogenerac
ción, y se de
escribe la meetodología que
q se
pienssa implemen
ntar para lle
evar a cabo
o el estudio de la evalu
uación comppleta del pottencial
nacio
onal de calefa
acción y refrigeración eficcientes.

4.5.1.

Situación
n actual de la cogenera
ación

A parrtir de la pub
blicación de la Directiva 2004/8/CE, derogada por la Directivva de 2012/2
27/CE
de 25
5 de octubre, de eficienciia energética
a, el desarrollo legislativo
o que afecta a la cogeneración
en Esspaña se ha orientado, por
p un lado, a garantizar que el orige
en de la elecctricidad prod
ducida
a parrtir de la co
ogeneración de alta eficciencia pudie
era identifica
arse según ccriterios obje
etivos,
transparentes y no
n discrimina
atorios y, po
or otro, a ga
arantizar que
e el apoyo a la cogeneración,
tanto de las unida
ades existen
ntes como de
e las futuras
s, se basase en la demannda de calorr útil y
en el ahorro de energía prima
aria, en línea
a con lo indica
ado en la pro
opia Directivaa 2004/8/CE
E.
En re
elación con la
a Directiva 2012/27/CE, sse está traba
ajando en un
n proyecto dee Real Decre
eto de
trasposición, aunque el grado
o de avance no ha sido muy
m alto deb
bido, fundameentalmente, a que
se esstá acometie
endo en Espa
aña una refo
orma en proffundidad del sector elécttrico que afe
ecta al
régim
men legislativvo y económiico en el que
e se ha desa
arrollado la co
ogeneración de alta eficiencia.
El cambio se inicia con la pub
blicación del RD-Ley 9/2013, de 12 de
d julio, por eel que se ad
doptan
medid
das urgentes para garantizar la esttabilidad fina
anciera del sector
s
eléctrrico con obje
eto de
equiliibrar los ingrresos y coste
es anuales d
del sistema y corregir asíí el déficit dee tarifa acum
mulado
de lo
os últimos añ
ños, y se concreta con l a publicación de la Ley 24/2013 deel Sector Eléctrico,
que d
deroga la Leyy 54/1997.
La nu
ueva Ley 24//2013, del Se
ector Eléctricco, sigue apoyando la prroducción dee energía elé
éctrica
a partir de enerrgías renova
ables, cogen
neración y residuos,
r
ac
ctividad que disfrutará de
d un
régim
men retributivvo basado en su necesa
aria participa
ación en el mercado,
m
com
mplementand
do los
ingresos de merccado con una
a retribución
n regulada es
specífica que
e le permita competir en
n nivel
de ig
gualdad con el resto de
e tecnología
as. Esta rettribución esp
pecífica com
mplementaria
a será
suficiente para alcanzar el niivel mínimo necesario para cubrir lo
os costes qu e, a diferenc
cia de
las te
es, no pued
ecnologías convencional
c
den recupera
arse en el mercado, y le permitirá ob
btener
una rrentabilidad adecuada.
a
La de
eterminación
n de la retribución para l a generación de electric
cidad a partirr de cogeneración
se esstablece med
diante reales
s decretos. E
El Real Decrreto que, hasta la publiccación del RD-Ley
9/201
13 de 12 de
e julio, regulaba la activvidad de pro
oducción de energía elééctrica en rég
gimen
especcial era el 66
61/2007, de 25 de mayo.. Actualmentte, existe un proyecto dee Real Decre
eto por
el que se regula la actividad de producció
ón de energía eléctrica a partir de fuuentes de en
nergía
renovvables, cogeneración y re
esiduos en líínea con la nueva
n
Ley de
el Sector Elécctrico 24/201
13.
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Resp
pecto a las ga
arantías de origen,
o
la Co
omisión Nacio
onal de los Mercados
M
y dde la Competencia
es el organismo responsable
e, en todo el territorio es
spañol, de la expedición de la garantía de
origen de la elecctricidad, as
sí como de su gestión mediante un
n sistema dee anotaciones en
cuentta, con el fin
f de que los producto
ores de elec
ctricidad que
e utilicen fueentes de en
nergía
renovvables o cog
generación de alta eficien
ncia puedan demostrar que
q la electriicidad que ve
enden
ha sid
do generada
a de acuerdo con tales prrincipios.
De a
acuerdo con las estadístticas del Min
I
En
nergía y Turrismo, la potencia
nisterio de Industria,
installada de coge
eneración a finales
f
de 20
012 en España era de 6.675,6 MW, llo que generró una
produ
ucción de en
nergía eléctrica de 35.7
786,4 GWh y una produ
ucción de ennergía térmica de
220.9
997,1 TJ.
La evvolución de la
l potencia instalada en los últimos años ha esttado muy ligaada a la situ
uación
econó
ómica generral y a la pro
opia coyuntu ra de precio
os de la enerrgía eléctricaa vertida a re
ed y a
los prrecios de loss combustible
es, en especcial en lo que
e se refiere al
a gas naturaal. Tomando como
refere
encia el añ
ño 2007, lo
os últimos d
datos dispo
onibles mue
estran un ccrecimiento de la
cogen
neración basstante limitad
do, como se indica en la siguiente tab
bla.

abla 4.5.1.1. Potencia in
nstalada en c
cogeneració
ón en Españ
ña años 20008 – 2012 (M
MW)
Ta

CULTIIVO DE
SEC
CANO

Potencia nue
eva instalada
en régimen
n especial

Potencia nueva insstalada
re
especto 20007

20
008

69
9,9

69,9

20
009

140
0,6

210,5

20
010

287
7,5

496,1

20
011

168
8,9

665,0

20
012

65
5,9

730,8

os referidos a plantas nuevass puestas en funcionamiento
o en el periodoo 2008-2012, no
Nota: Dato
computándo
ose las plantas que hayan sido
o dadas de baja.

Fue
ente: MINETU
UR/IDAE

ajo crecimien
nto es imputtable a la exxistencia de una serie de
d barreras qque inciden en la
El ba
perce
epción de rie
esgo que el inversor y/o promotor de
e esta tecno
ología considdera al evalu
uar un
nuevo
o proyecto de
d inversión. Las principa
ales barreras
s que en la actualidad
a
fre
renan el desa
arrollo
de la cogeneració
ón son las sig
guientes:


Condicion
nes de acces
so e intercon
nexión de nuevos proyectos a la red.



Riesgo cliente
c
añadido al riego
o implícito de
d proyecto, especialmeente relevan
nte en
sectores más afectados a ciclos e
económicos.
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ada a la tram
Complejid
dad administtrativa asocia
mitación de proyectos y, especialme
ente, a
los de pequeña poten
ncia.

Otro aspecto a destacar
d
es el
e importante
e número de
e cogenerac
ciones con 1 5 o más añ
ños de
antigü
üedad. Este
e hecho rep
presenta un reto y una
a oportunida
ad para mejjorar la efic
ciencia
energ
gética del pa
arque de cog
generacioness existentes mediante la modernizac ión y/o sustitución
de lo
os equipos principales en
e función de su vida útil. En el gráfico adjuunto, se indica la
antigü
üedad del parque existe
ente de coge
eneraciones, apreciándos
se la existenncia de 3.152 MW
en 20
013 con 15 o más año
os de antigü
üedad, y la evolución prevista
p
del parque de mayor
m
antigü
üedad hasta
a 2020.
Grá
áfico 4.5.1.1. Potencia instalada en
n cogenerac
ción con 15 o más añoss de antigüedad
año
os 2008 – 20
020

Nota: Dato
os referidos a plantas nuevass puestas en funcionamiento
o en el periodoo 2008-2012, no
computándo
ose las plantas que hayan sido
o dadas de baja.

Fue
ente: Estadístticas Energéticcas de Cogen
neración. Año 2012. IDAE/M
MINETUR.

4.5.2.

Situación
n actual de las redes de
e calefacció
ón y refrigeración eficieentes

En occtubre de 2011, mediante
e un conveniio entre el ID
DAE y la Asociación de e mpresas de redes
de ca
alor y frío (A
ADHAC) se comenzó
c
la elaboración de un censo
o que permiitiese obtene
er una
image
en fiel de la
a situación de
d las redess urbanas de calefacció
ón y refrigeraación en Es
spaña,
incluyyendo redess y micro-red
des. Como cconsecuencia
a de este tra
abajo, se ha n identificado 200
redess, de las cua
ales se dispone de datos de 139. Esta
as redes tien
nen una longgitud construida de
más de 220 km y satisfacen
n la demanda
a de energía
a de una su
uperficie de 5 millones de
d m2,
equivvalentes a la superficie de
e 65.000 viviiendas.
La potencia insta
alada en 2013 es de 608 MW en rede
es de calor y de 248 MW
W en redes de
e frío.
des producen
n sólo calor, mientras que
e el 2% prod
duce únicameente frío.
El 86% de las red
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Esta distribución cambia, sin embargo, si se considera
a la potencia
a instalada e n redes de calor
c
o
frío, yya que la insstalada en re
edes que sóllo producen calor es del 31%, estanndo la mayorr parte
en la
as redes que
e producen calor
c
y frío, por lo que, de acuerdo con los datoos de producción,
puede deducirse que, en muc
chos casos, e
estas últimas
s están produciendo sóloo calor.
uanto a la distribución de
el número de
e redes por sector
s
de ac
ctividad al quue dan servic
cio, se
En cu
obserrva que la mayoría
m
está
án en el secttor terciario (68,71%) se
eguidas a maayor distanc
cia del
reside
encial (22,6
66%), mientras que el sector industrial repre
esenta sólo un 9%, con
c
la
distrib
bución del grráfico 4.5.2.1
1.
Gráfico 4.5.2.1. Distribucio
ones de rede
es de calor y frío por seector
Industria

8,63
3%

22,66%

Terciario
Viviendas

68,71%

Fue
ente: Asociac
ción de Empre
esas de Redes
s de Calor y Frrío (ADHAC).

No o
obstante, si se tiene en cuenta la p
potencia insttalada que da
d servicio a cada secttor, la
distrib
bución es la siguiente: te
erciario (47,8
84%), viviend
das (3,13%) y por últimoo industria (21%);
(
como
o se observa en el gráfico
o 4.5.2.2.
Gráfiico 4.5.2.2. Distribucion
D
nes de poten
ncia instalad
da en redes de calor y ffrío por sector

Industtria

21,03%

Tercia rio

31,13%
Vivien das

47,84%

Fue
ente: Asociac
ción de Empre
esas de Redes
s de Calor y Frrío (ADHAC).
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En cuanto a la titularidad
t
de
e las redes, los porcenttajes de titularidad públiica y privada son
prácticamente idénticos y, entre
e
los doss, constituye
en el 85% de
d las instaalaciones. Ell 15%
restante pertenecce a sociedad
des mixtas.

4.5.3.

Evaluación del pote
encial de us
so de la co
ogeneración
n de alta efiiciencia y de
d los
s urbanos de calefacció
ón y refrigerración eficie
entes
sistemas

El arttículo 14.1 de la DEE ob
bliga a realiza
ar, antes dell 31/12/2015, una evaluaación comple
eta del
poten
ncial de uso de la cogene
eración de a lta eficiencia
a y de los sistemas urbannos de calefa
acción
y refrrigeración eficientes.
No se
e ha iniciado
o aún el análisis específiico de la eva
aluación com
mpleta del pootencial de uso
u de
la cog
generación de
d alta eficie
encia, si bien
n, desde el punto de vista
a legislativo, se dispone de un
proye
ecto de Reall Decreto que ha sido so
ometido a información pública por paarte del Ministerio
de In
ndustria, Energía y Turrismo por e l que se tra
anspone la Directiva 20012/27/UE, en lo
refere
ente a audiitorías energ
géticas, acrreditación de
e proveedorres de servvicios y aud
ditores
energ
géticos, prom
moción de la eficiencia e
energética y contabilizaciión de consuumos energé
éticos.
eal Decreto transpone la obligaciónn de los Es
El Ca
apítulo IV de dicho pro
oyecto de Re
stados
miem
mbros de promover la efic
ciencia energ
gética en la producción y uso del ca lor y del frío, y los
Anexxos III y IV describen el alcance de lla evaluación completa del
d potenciaal de calefacción y
refrigeración y el análisis de costes
c
y bene
eficios, respe
ectivamente.
n técnica de la evaluació
ón completa del potencia
al se basará en los siguientes
La esspecificación
punto
os:
de demandas de
A. R
Recopilación
n de la información esttadística de
e calores residuales y d
c
calor y frío en
e los sectores industri al, residenc
cial y terciarrio.
Identificación a partir
p
de la in
nformación e
estadística disponible
d
de
e fuentes dee calor residu
ual de
installaciones de
e generación
n eléctrica de más de 20 MW térmicos, ccon combus
stibles
conve
encionales, biomasa y residuos, y de insttalaciones de
d cogeneraación, así como
proce
edentes de procesos in
ndustriales n
no aprovechados. En es
ste último ccaso y a falta de
inform
mación estad
dística, será necesario re
ealizar encue
estas específficas.
Resp
pecto a las demandas de calor y frío en el sector
s
industtrial, se reaalizará un an
nálisis
estad
dístico desglosado por sectores
s
y ssubsectores según códig
go NACE, poor regiones y por
tamaño de emprresa. Para ello,
e
se utilizzarán indicadores de tamaño de em
mpresa, con
nsumo
energ
gético y ubica
ación.
En el sector resid
dencial y terc
ciario, se parrtirá de datos
s del parque edificatorio eespañol, así como
de esstudios enerrgético-secto
oriales previo
os, completa
ando la inforrmación con la realización de
encue
estas.
Se uttilizarán como fuentes de
e datos:
-

Estadísticcas energétic
cas e industrriales del Min
nisterio de In
ndustria, Eneergía y Turism
mo.
Instituto Nacional
N
de Estadística.
Dirección
n General del Catastro.
Agenciass Regionales de la Energ ía.
Cámarass de Comercio, Industria y Navegació
ón.
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Asociacio
ones sectoria
ales.

Caracterizac
ción de la de
emanda de c
calor y frío.
B. C
P
Para cada se
ector y subsector industrrial, se definirán unos pe
erfiles de connsumo tipo que
q se
ccorresponda
an con las demandas
d
d
de calor y frío por niveles de tem
mperatura y perfil
ttemporal (dia
ario, semana
al y mensual)).
D
Del mismo modo,
m
en los
s sectores re
esidencial y terciario,
t
se definirán differentes tipologías
e
edificatorias y se realiza
ará un análissis por zona
as climáticas
s con objetoo de determinar la
d
demanda de
e calefacción y refrigeraciión.
C. D
Determinació
ón del pote
encial de co
ogeneración
n de alta efficiencia en
n cada secttor de
a
actividad.
E
En función de
d la demand
da de calor y frío para ca
ada una de la
as tipologías definidas en
n cada
ssector de acctividad, se determinará
á la instalac
ción de coge
eneración quue proporcio
one el
m
máximo ahorro de energía primaria e
extrapolando
o resultados a nivel sectoorial.
S
Se considera
arán los posiibles factoress limitantes que,
q
según proceso
p
o caaracterísticas
s de la
e
empresa, im
mpidan o dificulten la iimplementac
ción de la cogeneracióón con obje
eto de
d
descartarlos del análisis anterior.
L
La realizació
ón de esta fase requierre la utilizac
ción de herrramientas d e simulación
n que
p
permitan el análisis
a
y caracterización
n de las diferrentes tipolog
gías estudiaddas y que ap
porten
u
un alto nivel de calidad a los resultad
dos obtenidos.
D. D
Determinació
ón del poten
ncial de red
des de calor y frío.
C
Como comp
plemento al estudio ante
erior, se llev
vará a cabo
o un análisiss del potenc
cial de
rredes de ca
alor y frío qu
ue, bien utilizzando calores residuale
es disponiblees, bien utiliz
zando
ssistemas de cogeneració
ón de alta efficiencia, perrmitan satisfa
acer demanddas agregad
das de
ccalefacción y refrigeració
ón.
E. D
Desarrollo del mapa de calor.
T
Toda esta in
nformación de
d la evaluacción comple
eta del poten
ncial de cogeeneración y redes
u
urbanas de calefacción
c
y refrigeració
ón eficiente deberá
d
ser visualizada
v
m
mediante una
a serie
d
de herramien
ntas SIG (Sis
stema de Infformación Ge
eográfica) qu
ue incluyan:
-

-

-

Puntos de demand
da de cale
efacción y refrigeración
n, incluyenddo municipios y
conurbacciones con re
elación entre
e superficie construida
c
y superficie ddel terreno a partir
de 0,3.
Zonas ind
dustriales co
on consumoss de calor y frrío superior a 20 GWh.
Infraestru
ucturas de ca
alefacción y rrefrigeración
n existentes o planificadaas.
Puntos po
osibles de de
emanda de ccalefacción y refrigeració
ón.
Puntos de producc
ción de ca
alor residua
al, incluyen
ndo plantass de generación
termoelécctricas, plan
ntas de inc ineración de
e residuos, y plantas de cogeneración
existentes y planificad
das.
Instalacio
ones de caleffacción urba
ana.
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Procedim
miento y metodología
m
a para llev
var a cabo un análissis de costtes y
beneficio
os

El arttículo 14.3 de
d la DEE ob
bliga a realizzar un anális
sis de costes
s y beneficioos de acuerd
do con
los crriterios del anexo
a
IX de la DEE (artíículo 14.3, anexo IX, parrte 1, último apartado y anexo
a
XIV, parte 2.2, primera
p
frase
e, de la DEE
E). A continuación se describe el pprocedimiento
o y la
metodología utilizzados para llevarlo a cab
bo.
De a
acuerdo con la reforma del sector eléctrico en
n España, se está revissando el rég
gimen
retrib
butivo asociad
do a la cogeneración de alta eficienc
cia y a las en
nergías renovvables. En fu
unción
del m
mismo, se definirán una
a serie de e
escenarios económicos y financieross que limitarán la
aplica
ación del potencial técnico identificad
do en la eva
aluación com
mpleta del pootencial de uso
u de
la co
ogeneración de alta eficiencia y de los sistema
as urbanos de
d calefaccióón y refrigeración
eficie
entes.
Estoss escenarios incluirán la siguiente
s
info
ormación:
-

Costes de
d inversión de sistema
as de cogen
neración y de
d redes dee calor según su
potencia y evolución temporal.
t
Costes de
e operación, mantenimie
ento y explota
ación y su ev
volución futuura.
Costes sa
anitarios y medioambient
m
tales.
Evolución
n de precios de combustiibles y tarifas
s energéticas
s.
Evolución
n de crecimie
ento de cada
a uno de los sectores industriales.
Evolución
n del parque edificatorio ssegún tipologías constructivas.
Previsión
n de cambios
s estructurale
es en la activ
vidad económ
mica.
Expectatiivas de renta
abilidad para
a cada uno de los actorres implicadoos en invers
siones
energéticcas.
Políticas de incentivo
os y promoc ión del ahorrro y la eficie
encia energéética. Se deffinirán
los instru
umentos nec
cesarios (leg
gislativos, económicos,
e
promocionaales, informa
ativos,
formativo
os, etc.) nece
esarios para estimular la renovación y superar laas barreras que
q se
prevean, así como un
n calendario de objetivos por fases.
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EFICIENC
CIA ENER
RGÉTICA EN LA TRANSFOR
RMACIÓN, TRANSPO
ORTE,
DISTRIBUCIÓN Y PA
ARTICIPACIIÓN EN LA RESPUESTA
R
A DE LA DE
EMANDA (art.15)

A lo llargo de los últimos dos años y espe
ecialmente en
e este último se viene im
mplementan
ndo en
Espa
aña un profu
unda reform
ma del siste
ema eléctrico
o con el fin
n de lograr la sostenib
bilidad
econó
ómica y una mayor eficie
encia del missmo, tanto ec
conómica como técnica.
Así, e
en el último
o año se ha lanzado un importante paquete refformista quee comenzó con
c
la
aprob
bación del Real Decre
eto-ley 9/201
13, de 12 de julio, y que ha coontinuado con
c
la
promulgación de la Ley 24/2
2013, de 26
6 de diciemb
bre, del Secttor Eléctricoo, y los siguientes
reales decretos: el Real Dec
creto 1047/2 013, de 27 de diciembre, por el quue se estable
ece la
metodología para
a el cálculo de
d la retribucción de la ac
ctividad de transporte de energía eléctrica,
el Re
eal Decreto 1048/2013,
1
de
d 27 de dicie
embre, por el
e que se esttablece la meetodología para
p
el
cálcu
ulo de la retrribución de la
a actividad d
de distribució
ón de energíía eléctrica, y el Real De
ecreto
216/2
2014, de 28 de marzo, por
p el que sse establece la metodolo
ogía de cálcuulo de los precios
volun
ntarios para el pequeño consumid
dor de enerrgía eléctrica y su réggimen jurídic
co de
contrratación. Tam
mbién se han aprobado
o varias órd
denes minis
steriales, enttre las que cabe
desta
acar la Orde
en IET/2013
3/2013, de 3
31 de octub
bre, por la que
q
se reguula el mecanismo
comp
petitivo de assignación dell servicio de gestión de la
a demanda de
d interrumppibilidad y la Orden
O
IET/3
346/2014, de
e 7 de marz
zo, que mod
difica la ante
erior. Asimism
mo, continúaan en proce
eso de
tramittación, con distinto
d
grado
o de madura
ación, diverso
os reales dec
cretos y órdeenes ministerriales.
En la
as normas señaladas en
e el párraffo anterior, se contemp
plan medidaas que prete
enden
impullsar el camin
no para logrrar varios de
e los objetivo
os previstos por la Direcctiva de efic
ciencia
energ
gética.

4.6.1.

s de eficienc
cia energétiica aplicable
es a la regu
ulación y a lla tarificació
ón de
Criterios
las redes
s (artículo 15)

En este apartado
o se describ
ben las mediidas adoptad
das o previs
stas por part
rte de Españ
ña, en
relaciión con la tra
asposición de
el artículo 15
5 de la DEE, para garanttizar que se ssuprimen aquellos
incen
ntivos en lass tarifas que
e menoscab en la eficien
ncia global de la generración, trans
sporte,
distrib
bución y sum
ministro de energía
e
o que
e puedan ob
bstaculizar la
a participacióón en la resp
puesta
de la demanda, en
e el equilibrio de los merrcados y en la contratació
ón de servic ios auxiliares
s.
Asimismo se desscriben las medidas
m
dirig idas a incen
ntivar a los gestores de rredes a mejo
orar la
eficie
encia en el diiseño y el fun
ncionamiento
o de la infrae
estructura. Y por último las medidas
s para
que las tarifas pe
ermitan a los
s proveedore
es mejorar la
a participació
ón de los coonsumidores en la
eficie
encia del siste
ema, con inc
clusión de la respuesta de la demand
da
En re
elación a la “tarificación
“
de
d las redes”” la normativa del Secto
or Eléctrico sseñala que será
s
el
gobie
erno el enca
argado de establecer
e
la
as metodolog
gías de retribución de llas redes, si
s bien
corre
esponderá a la Comisión Nacional de
e los Mercado
os y la Comp
petencia el eestablecimien
nto de
una m
metodología para la asig
gnación de ccostes de los
s peajes de acceso con siderando a estos
efecto
os el coste de
d la retribución de estass actividades.
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La exxtinta Comisión Nacional de Energía
a realizó una
a Consulta Pública
P
sobree “Metodolog
gía de
asign
nación de co
ostes a los peajes
p
de accceso eléctrricos”. Posteriormente, trras el proce
eso de
consu
ulta pública, el 17 de mayo
m
de 20 13 la Comis
sión remitió a los miem
mbros del Co
onsejo
Conssultivo de Ele
ectricidad, para observa
aciones, un borrador
b
de circular sobbre la metodo
ología
para el cálculo de los peajes
s de transpo rte y distribu
ución de elec
ctricidad, enn cumplimien
nto del
Real Decreto-ley 13/2012, de
e 30 de marzzo, por el qu
ue se transponen directivvas en mate
eria de
mercados interiorres de electricidad y gas y en materia
a de comunic
caciones eleectrónicas, y por el
que sse adoptan medidas
m
para
a la correcció
ón de las des
sviaciones por
p desajustees entre los costes
c
e ingresos de loss sectores eléctrico y gassista. Si bien
n, en la fecha
a actual, no ha sido apro
obada
la cittada circularr, se puede afirmar que
e las autorid
dades nacion
nales están trabajando en la
mism
ma y aunque
e se trabaja en la mejo
ora de la es
structura de peajes, la aasignación de
d los
mism
mos, que hoyy día está en
n vigor, no co
ontiene meca
anismos que
e obstaculiceen la gestión
n de la
dema
anda.

4.6.2.

oción de la rrespuesta de
d la demand
da (artículo 15)
Facilitación y promo

uanto a las medidas
m
ado
optadas o prrevistas para
a facilitar y promocionar lla respuesta
a de la
En cu
dema
anda, en prrimer lugar, nos encon tramos con que la rec
cientemente promulgada
a Ley
or Eléctrico,, en su artíc
24/20
013, de 26 de diciembrre, del Secto
culo 49, sobbre gestión de la
dema
anda, contem
mpla que “Las empressas eléctrica
as, los cons
sumidores y el operado
or del
sistem
ma, en coordinación con
n otros agen
ntes, podrán realizar y aplicar
a
mediddas que fom
menten
una m
mejora de la
a gestión de
e la demanda
a eléctrica y que contrib
buyan a la ooptimización de la
curva
a de carga y/o
y a la eficie
encia y ahorrro energétic
cos”. En este mismo arttículo se reg
gula la
posib
bilidad de qu
ue los cons
sumidores, b
bien directam
mente o a través de ccomercializad
dores,
pueden participar, en su caso, en los sservicios inc
cluidos en el
e mercado dde producció
ón de
acuerrdo a lo que reglamentarriamente se d
determine.
Con lla aprobación del Real Decreto
D
216/2
2014, de 28 de marzo, antes
a
mencioonado, se ha
a dado
un grran paso en la mejora de la particip
pación de los
s pequeños consumidorees en la efic
ciencia
del siistema y en la respuesta
a de la dema
anda. Así, me
ediante este real decretoo se establec
ce que
la detterminación del coste de producción de energía eléctrica
e
se realizará
r
conn base en el precio
horarrio del merccado diario durante el período al que corresp
ponda la faacturación, lo
o que
contrribuye a que
e el consum
midor sea m
más sensible
e a los pre
ecios del m ercado may
yorista
deriva
ados de la curva
c
de demanda del ssistema. Así se fomenta
a el consumoo en las horras de
meno
or precio y po
or ende de menor
m
deman
nda agregada. No es me
enos importannte reseñar que
q la
facturración se efe
ectuará con base en leccturas reales
s y considera
ando los perrfiles de cons
sumo,
salvo
o para aquellos suminis
stros que cu
uenten con equipos de medida conn capacidad
d para
telem
medida y tele
egestión, y efectivamente
e integrados en los corre
espondientess sistemas, en
e los
que la
a facturación
n se realizará
á teniendo e n cuenta los
s valores hora
arios de conssumo. Este hecho
impullsará el desa
arrollo de las redes intelig
gentes y el consumo eficiente.
Resp
pecto a los grandes consumidores eléctricos también se han tomadoo medidas con
c
la
aprob
bación de do
os órdenes en
e el año 201
13 y 2014, que
q se encargan de reguular el mecanismo
comp
petitivo de assignación dell servicio de gestión de la
a demanda de
d interrump ibilidad.
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Eficienciia energética en el dise ño y la regu
ulación (artíc
culo 15)

A continuación se
s informa sobre
s
los avvances efecttuados en la
a evaluaciónn del potenc
cial de
eficie
encia energé
ética de la in
nfraestructura
a nacional de
d gas y electricidad y ssobre las me
edidas
adopttadas o pre
evistas para la introduccción en la infraestructura de red dde mejoras de la
eficie
encia energéttica eficaces
s en cuanto a costes.


In
nfraestructu
ura nacional de electric
cidad

Por lo
o que respecta a la eficiencia energ
gética, la nue
eva Ley del Sector Elécctrico prevé, en su
artícu
ulo 50, sobre
e los planes de ahorro y eficiencia energética, qu
ue las Adminnistraciones, en el
s territoriale
ámbitto de sus re
espectivas competencia
c
es, podrán, mediante
m
plaanes de aho
orro y
eficie
encia energé
ética, estable
ecer las norm
mas y princiipios básicos
s para potennciar las acc
ciones
encam
minadas a la
a consecució
ón de los sigu
uientes fines
s:
a) O
Optimizar loss rendimiento
os de los pro
ocesos de trransformació
ón de la eneergía, inheren
ntes a
ssistemas prod
ductivos o de
e consumo.
b) A
Analizar y co
ontrolar el de
esarrollo de p
proyectos de
e creación de plantas inddustriales de
e gran
cconsumo de energía,
e
seg
gún criterios d
de rentabilidad energétic
ca a nivel naccional.
c) M
Mejorar el re
endimiento o sustituir el tipo de com
mbustible en empresas o sectores de alto
cconsumo ene
ergético, a tenor de los in
ntereses a niv
vel nacional.
d) M
Mejorar la eficiencia
e
en
nergética de
e las medianas y grandes empressas de todo
os los
ssectores.
e) R
Renovar los sistemas
s
ene
ergéticos de l parque de edificios resiidenciales y comerciales
s, para
in
ncrementar el ahorro de
d energía eléctrica y mejorar la eficiencia eenergética en
e las
in
nstalaciones térmicas, de climatizacción, ventilac
ción, iluminación, ascenssores y otra
as que
u
utilicen energ
gía eléctrica.
Por lo
o que a rede
es se refiere, el Real Deccreto 1047/20
013, de 27 de
d diciembre y el Real De
ecreto
1048//2013, de 27
7 de diciembre, desarro
ollan una me
etodología explícita que retribuirá to
odas y
cada una de las inversiones que realicen
n las empresas de transp
porte y distribbución de en
nergía
eléctrrica. Estas normas
n
otorg
gan certidum
mbre a las empresas
e
de
e red de quee sus actuac
ciones
serán
n retribuidass, lo que sin
n duda facilitta la obtenc
ción de la financiación nnecesaria para la
ejecu
ución de las mismas.
m
Asim
mismo, en la
a Ley del Sec
ctor Eléctrico
o, recientemeente aprobad
da, se
realizza una apuessta clara porr las innovacciones de carácter tecnollógico en lass redes cuan
ndo se
afirma que “Para
a el caso de
e activos qu
ue supongan
n innovacion
nes de caráccter tecnológ
gico y
siemp
pre que su in
ntroducción suponga una
a mayor efic
ciencia técnic
ca y económ
mica en el sis
stema,
se po
odrá conside
erar una vida
a útil regulato
oria diferenc
ciada para es
stos activos significativam
mente
inferio
or”. Este heccho permitirá
á impulsar lass inversiones
s en redes in
nteligentes.
Por o
otra parte, el real decretto de retribu ción a la ac
ctividad de distribución hha introducid
do dos
incen
ntivos que co
ontribuirán a la reducción
n de pérdida
as en las red
des. El primeero de ellos es un
incen
ntivo a la re
educción de pérdidas qu
ue se traduce en aume
entos o pennalizaciones en la
del incentivo
retrib
bución que pe
erciben. La formulación
f
o se realiza de
d tal forma que es nece
esario
obten
ner un mejorra continua del
d nivel de p
pérdidas para
a logar un au
umento de reetribución y no
n ser
penalizado, impulsando así un
u proceso d
de mejora co
ontinua. En segundo
s
lugaar se ha dise
eñado
un in
ncentivo para
a la reducció
ón del fraud e, ya que estos robos de
d energía ssuponen un coste
econó
ómico para el sistema y un “coste estadístico”” ya que la energía deffraudada com
mputa
como
o si de pérdidas se tratase, puesto q
que es energ
gía que entra
a en las red es eléctricas
s pero
que n
nunca se con
ntabiliza en lo
os equipos d
de medida de
e los consum
midores.
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Finalm
mente cabe destacar que la Ley del Sector Eléctrico prevé que
q la retribuución del ope
erador
del sistema pue
eda incorporrar incentivo
os, que podrrán tener sig
gno positivoo o negativo
o, a la
reduccción de costes del sistema derivado
os de la operración en la determinació
d
ón de los serrvicios
de aju
uste, a la me
ejora de las previsiones,
p
y a otros objjetivos.


In
nfraestructu
ura nacional de gas

En el sistema gassista español, tanto en la
as redes de transporte co
omo en las dee distribución y en
la pla
antas de rega
asificación se ha estable
ecido un mec
canismo de reconocimien
r
nto de merm
mas en
las in
nstalaciones que incentiva
a la reducció
ón de las mis
smas, por pa
arte de sus tittulares.
Para cada tipo de
e instalación se establecce un porcen
ntaje de mermas a reconnocer sobre el
e gas
que a
accede a lass instalacione
es, Periódica
amente se re
ealiza el cálc
culo del salddo resultante entre
la dife
erencia de la
as mermas reales
r
que sse producen y las merma
as reconociddas para cad
da tipo
de in
nstalaciones. Este saldo es valorado
o económica
amente y se reparte entrre el titular de
d las
installaciones y los usuarios de las mismass.
En el caso de que
e las mermas reales sea
an inferiores a las merma
as reconocidaas, el titular de las
installaciones de distribución
d
tendrá
t
un sa
aldo a su fav
vor, que será
á abonado poor los usuarios de
la red
d, en el caso
o contrario, el
e distribuido
or deberá ab
bonar a los usuarios
u
de lla red las me
ermas
en lass que ha incurrido por en
ncima de las mermas rec
conocidas.
En ell caso de lass instalacion
nes de transp
porte y rega
asificación, el reparto pa ra el titular de
d las
installaciones, en caso de inc
currir en men
nores merma
as de las reconocidas, ees de la mita
ad del
saldo
o resultante, ya que el re
esto es utiliza
ado por el sistema gasista como gass de maniobra. En
aquellos casos en
e que incu
urra en mayyores merm
mas de las reconocidass el titular de
d las
installaciones deb
berá abonar a los usuario
os de las mis
smas la difere
encia.
El arttículo 15.2 a)
a de la DEE
E establece q
que a más ta
ardar el 30 de
d junio de 22015, los Es
stados
miem
mbros efectua
arán una eva
aluación del p
potencial de eficiencia en
nergética dee su infraestru
uctura
de ga
as y electricid
dad, y se detterminarán m
medidas a inttroducir con un calendariio.
Con e
el fin de realizar dicha ev
valuación, en
n el Proyecto
o de Real De
ecreto para laa transposición de
la cittada Directivva, se ha previsto un mandato a la Comisió
ón Nacionall de Mercad
dos y
Comp
petencia, pa
ara que en colaboración
c
con el Ges
stor Técnico del Sistemaa, transportis
stas y
distrib
buidores, re
ealice una evaluación
n del poten
ncial de eficiencia
e
ennergética de
d su
infrae
estructura de
e gas, espe
ecialmente e
en lo que se
e refiere al transporte, la distribución, la
gestió
ón de la carg
ga y la intero
operabilidad.
Así ccomo medida
as e inversiones concreta
as para la in
ntroducción en
e la infraesttructura de red
r de
mejorras de la efficiencia ene
ergética efica
aces en cua
anto a costes, con un caalendario pa
ara su
introd
ducción y prropuestas no
ormativas pa
ara su imple
ementación. A partir dee dicho estud
dio se
dará cumplimientto a lo establecido en el artículo 15.2
2 a) de la Dirrectiva de EE
E con anterio
oridad
a la fe
echa límite prevista
p
en la
a misma.
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ADMIN
NISTRATIVA
AS

DE

AP
POYO

A

L
LA

EFICIE
ENCIA

En esste anexo I se
s recogen las disposicio
ones adminis
strativas que
e aprueban m
medidas de apoyo
a
a la e
eficiencia ene
ergética por parte de la A
Administració
ón General del
d Estado.


L
Ley 8/2013, de
d 26 de junio, de rehabillitación, rege
eneración y renovación
r
uurbanas.



M
MOVELE: Re
eal Decreto 417/2012,
4
de
e 24 de febre
ero, por el qu
ue se modificca el Real De
ecreto
6
648/2011, de
e 9 de mayo
o, de concessión directa de subvenc
ciones para la adquisición de
vvehículos elé
éctricos, en el marco d
del Plan de Acción 201
10-2012 del Plan Integrral de
Im
mpulso al Vehículo Eléc
ctrico en Esp
paña 2010-2
2014. La fina
anciación dee estas ayud
das se
re
ealizó con ca
argo a la parrtida presupu
uestaria 20.16.422B.785 del presupueesto de gastos del
M
Ministerio de Industria, En
nergía y Turiismo para 20
012.



M
MOVELE: Re
eal Decreto 648/2011,
6
de
e 9 de mayo, por el que se regula la concesión directa
d
d
de subvencio
ones para la adquisición de vehículos
s eléctricos durante
d
20111, en el marco del
P
Plan de Acción 2010-201
12 del Plan Integral de Impulso al Vehículo
V
Elééctrico en Es
spaña
2
2010-2014. La financia
ación de esstas ayudas
s se realiz
zó con carrgo a la partida
p
p
presupuestarria 20.16.422
2B.785 prevvista en la Ley 39/201
10, de 22 dde diciembrre, de
P
Presupuestoss Generales
s del Estad
do para el ejercicio 2011,
2
y en particular en el
p
presupuesto de Gastos del
d Ministeri o de Industria, Turismo y Comercioo para el eje
ercicio
2
2011. BOE 10
0.05.2011.



O
Orden FOM/1
1635/2013, de
d 10 de sep
ptiembre, porr la que se actualiza
a
el D
Documento Básico
B
D
DB-HE “Ahorro de Enerrgía”, del Có
ódigo Técnic
co de la Ed
dificación, approbado porr Real
D
Decreto 314/2
2006, de 17 de marzo.



O
Orden INT/22
29/2013, de 25 de noviem
mbre, por la que se mod
difican los annexos I, V, VI
V y VII
d
del Reglamen
nto General de Conducto
ores, aproba
ado por el Re
eal Decreto 8818/2009, de
e 8 de
m
mayo y la Orrden INT/232
23/2011, de 29 de julio, por la que se
s regula la formación para
p
el
a
acceso progresivo al perm
miso de cond
ducción de la
a clase A.



P
PAREER: Re
esolución de
e 25 de se
eptiembre de
e 2013, de la Secretarría de Estad
do de
E
Energía, por la que se pu
ublica la de 2
25 de junio de 2013, del Consejo
C
de A
Administració
ón del
In
nstituto para la Diversific
cación y Aho
orro de la En
nergía, por la
a que se estaablecen las bases
re
eguladoras y convocatoria del prog rama de ayudas para la
a rehabilitacción energética de
e
edificios existtentes del se
ector residen cial (uso viviienda y hotellero).



P
PIMA AIRE: Real
R
Decreto
o 631/2013, d
de 2 de agos
sto, por el qu
ue se modificca el Real De
ecreto
8
89/2013, de 8 de febrero, por el que se regula la
a concesión directa
d
de ayyudas del Pllan de
Im
mpulso al Me
edio Ambiente «PIMA Airre» para la adquisición
a
de vehículos comerciales.



P
PIMA AIRE: Real Decre
eto 831/2013
3, de 25 de octubre, por el que se modifica ell Real
D
Decreto 89/2013, de 8 de
e febrero, po
or el que se regula la concesión dire cta de ayuda
as del
P
Plan de Imp
pulso al Me
edio Ambien
nte «PIMA Aire» para la adquisicción de vehículos
ccomerciales.



P
PIMA AIRE: Real Decreto 89/2013, de 8 de febrero, por el que se reggula la conc
cesión
d
directa de Ayyudas del Pla
an de Impulsso al Medio Ambiente "P
PIMA Aire" ppara la adquiisición
d
de vehículos comerciales.
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P
PIMA SOL: Real
R
Decreto
o 635/2013, d
de 2 de agosto, por el que, en desarrrollo del "Pllan de
Im
mpulso al Medio
M
Ambiiente en el sector hottelero PIMA Sol", paraa la rehabilitación
e
energética de
e sus instalac
ciones, se re
egula la adqu
uisición de créditos futuroos de carbon
no por
e
el Fondo de carbono
c
para
a una econom
mía sostenib
ble



P
PIVE 1: Reso
olución de 28
8 de septiem
mbre de 2012
2, de la Secretaría de Esstado de En
nergía,
p
por la que se
e publica la de
d 24 de se
eptiembre de
e 2012, del Consejo
C
de A
Administració
ón del
ID
DAE, por la que se establecen las b
bases reguladoras para la convocatooria de ayuda
as del
P
Programa de Incentivos al
a Vehículo E
Eficiente. BOE de 29 de septiembre
s
dde 2012.



P
PIVE 2: Reso
olución de 31
1 de enero d
de 2013, de la
l Secretaría
a de Estado dde Energía, por la
q
que se publicca la de 30 de
d enero de 2013, del Consejo de Administraciónn del IDAE, por la
q
que se establecen las bases regul adoras de la segunda convocatoriia de ayuda
as del
P
Programa de Incentivos al
a Vehículo E
Eficiente (PIV
VE-2). BOE de
d 29 de sepptiembre de 2012.
2



P
PIVE 3: Real Decreto 575
5/2013, de 2 6 de julio, po
or el que se regula la conncesión direc
cta de
ssubvencioness del "Progra
ama de Ince
entivos al Vehículo Eficie
ente (PIVE-3))". La financ
ciación
d
de estas subvvenciones se
e ha realizad
do con cargo
o a las aporttaciones reciibidas por el IDAE
p
procedentes del presupu
uesto de la Secretaría de Estado de Energía del Ministerio de
In
ndustria, Ene
ergía y Turismo, partida 20.18.425A.747 <<Al Ins
stituto para laa Diversificación y
A
Ahorro de la Energía (IDA
AE) para el P
Programa de
e Incentivos al
a Vehículo E
Eficiente (PIV
VE-3).
B
BOE 27.07.20
013.



P
PIVE 4: Real Decreto 830
0/2013, de 25
5 de octubre
e, por el que se regula la concesión directa
d
d
de subvenciones del "Programa d
de Incentivo
os al Vehíc
culo Eficiennte (PIVE-4))". La
financiación de
d estas sub
bvenciones sse ha realizado con cargo a las aport
rtaciones rec
cibidas
p
por el IDAE procedentes del presu
upuesto de la Secretaría
a de Estadoo de Energía del
M
Ministerio de Industria, Energía
E
y Tu
urismo, partida 20.18.42
25A.746 <<A
Al Instituto para la
D
Diversificació
ón y Ahorro de
d la Energíía (IDAE) pa
ara el Progra
ama de Ince ntivos al Vehículo
E
Eficiente (PIV
VE-4)>>.BOE
E 29.10.2013
3.
P
PIVE 5: Real Decreto 35//2014, de 24 de enero, po
or el que se regula la conncesión direc
cta de
ssubvencioness del "Progra
ama de Ince
entivos al Vehículo Eficie
ente (PIVE-5))". La financ
ciación
d
de estas sub
bvenciones se realiza ccon cargo a las aportac
ciones recibbidas por el IDAE
p
procedentes del presupu
uesto de la Secretaría de Estado de Energía del Ministerio de
In
ndustria, Ene
ergía y Turismo, partida 20.18.425A.746 <<Al Ins
stituto para laa Diversificación y
A
Ahorro de la Energía (IDA
AE) para el P
Programa de
e Incentivos al
a Vehículo E
Eficiente (PIV
VE-5).
A
Adicionalmen
nte, estas su
ubvenciones podrán serr cofinanciad
das con Fon dos comunittarios,
d
dentro de alg
gunos de los Programas O
Operativos del
d Fondo Eu
uropeo de Deesarrollo Regional
(F
FEDER).BOE 28.01.2014.



R
Real Decreto
o 233/2013, de
d 5 de abriil, por el que
e se regula el
e Plan Estattal de fomen
nto del
a
alquiler de viviendas, la rehabilitación
r
n edificatoria
a, y la regen
neración y reenovación urrbana,
2
2013-2016.



R
Real Decreto
o 235/2013, de
d 5 de abri l, por el que se aprueba el procedim
miento básico
o para
la
a certificación de la eficie
encia energé
ética de los edificios.



R
Real Decreto
o 238/2013, de 5 de ab ril, por el qu
ue se modifican determiinados artícu
ulos e
in
nstrucciones técnicas del Reglamento
o de Instalac
ciones Térmicas en los E
Edificios, apro
obado
p
por Real Deccreto 1027/20
007, de 20 de
e julio.
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